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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2003

a las 14,00 horas.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

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
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo 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: 956/00.63.78.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: 3.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Pl. Asdrúbal, s/n, Edf. Junta de Andalucía.
Localidad: 11071, Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica, 18 de marzo de 2003. Aper-

tura económica, 3 de abril de 2003.
e) Hora: Apertura técnica, 9,00. Apertura económica,

9,00.
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: www.copt junta-andalucia.es.

Cádiz, 22 de enero de 2003.- El Delegado, José J. De
Mier Guerra.

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, 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 Córdoba.

Expte.: 2002/1573 (7-AA-1506-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-316. P.k. 125+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

30.693,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 19.472,44 euros.

Expte.: 2002/1577 (7-AA-1515-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-340. P k. 19+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

46.488,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 33.471,82 euros.

Expte. 2002/1589 (7-AA-1521-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-340. P.k. 76+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

47.569,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 34.250,04 euros.

Expte. 2002/1595 (7-AA-1516-0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-340. P.k. 41.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

32.611,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
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b) Contratista: Señalizaciones de infraestructuras, S.A.L.
(SEDINFRA).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 21.691,00 euros.

Córdoba, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, 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 Córdoba.

Expte.: 2002/2887 (7-AA-1582-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-340, p.k. 43 (TCA núm. 23, Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha
19.10.2002.

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

77.623,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.994,06 euros.

Expte.: 2002/2889 (7-AA-1536-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-445, p.k. 15+000. TCA núm. 49, Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha
19.10.2002.

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

60.814,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 47.435,18 euros.

Expte.: 2002/2890 (7-AA-1510-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-331, p.k. 18+000. TCA núm. 16, Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122, de fecha
19.10.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
72.221,79 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentos Jiennen-

ses, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 66.350,00 euros.

Córdoba, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, 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 Córdoba.

Expte.: 2002/2575 (C0-97/09-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de contadores

en el patio Juan Miró de 298 viviendas en «Las Moreras»
(Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 107, de fecha
12.9.2002.

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

264.421,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 255.827,00 euros.

Expte.: 2002/2580 (CO-00/03-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparaciones extraordinarias

en el grupo de 56 viviendas de la manzana Pico Aneto en
Bda. Las Palmeras (Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 107, de fecha
12.9.2002.

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

161.764,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 160.955,00 euros.

Córdoba, 24 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 13 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, 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.


