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13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Jaén, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3989/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/2445.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Ramal de Giro

en el p.k. 48,000 de la A-316.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(334.749,44 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil seiscientos noventa y cuatro euros

con noventa y nueve céntimos (6.694,99 euros).
b) Definitiva: Trece mil trescientos ochenta y nueve euros

con noventa y ocho céntimos (13.389,98 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax: 953/00.14.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2003

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

la Consejería de Obras Públicas y Transporte de Jaén, sito
en el Paseo Santa María del Valle, s/n, de Jaén.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 953/00.14.76.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Jaén, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2002/1760 (MA-02/11-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: MA-2634-02/11-P. Redac-

ción de proyectos reparación fachadas 225 viviendas del Grupo
de 904, Dos Hermanas, 1.ª Fase. Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros-S).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.030,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2003.
b) Contratista: Antonio Bandrés Marín.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.900,00 euros.
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Expte.: 2002/1785 (MA-02/11-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: MA-2634-02/11-P. Redac-

ción de proyecto reparación fachadas 212 viviendas del Grupo
de 904, Dos hermanas, 2.ª Fase. Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros-S).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.030,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2003.
b) Contratista: Antonio Bandrés Marín.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.900,00 euros.

Málaga, 3 de octubre de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2003/1455 (01-MA-1437-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de corrimientos

en la carretera A-333 de Alcaudete a Archidona por Priego
de Córdoba, p.k. 58,600 M.D. y 60,450 M.I., término muni-
cipal de Villanueva de Tapia (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

391.045,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 390.500,00 euros.

Expte.: 2003/1763 (01-MA-1328-0.0-C.1-R).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: 1-MA-1328-00-C1-RH Com-

plementario núm. 1 del Proyecto de rehablitación en la Carre-
tera A-382. Tramo: Lim Prov. Cádiz-Campillos 2.ª Fase.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

266.839,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 233.858,08 euros.

Expte. 2003/1892 (02-MA-1468-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Bacheo, limpieza de cunetas
y obras de fábrica y pintura de barandillas de puentes en
la carretera A-366 de Ronda a Málaga por Coín. Tramo: Ron-
da-Alozaina, p.k. 0 al 41. Tt.mm. de Ronda, El Burgo, Yun-
quera y Alozaina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.101,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.

(CONACON).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.890,65 euros.

Expte.: 2003/1958 (07-MA-1469-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Bacheo, limpieza de cunetas

y obras de fábrica y pintura de barandillas de puentes en
la carretera A-376, p.k. 100 al 127; MA-403, p.k. 0 al 14
y C-339 de Montecorto a límite de provincia de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.100,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.

(CONACON).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.860,01 euros.

Expte.: 2003/2241 (03-MA-1397-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de deslizamientos

en la MA-424, p.k. 5+500, Villanueva de la Concepción-Al-
mogía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

200.409,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2003.
b) Contratista: CORSAN-CORVIAN, Construcción, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 198.405,00 euros.

Málaga, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC10/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.


