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Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2002/2731.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento en

carreteras de la zona de Málaga. T.m. varios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 135 de 19 de noviembre de 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: Ciento

cincuenta y cuatro mil doscientos seis euros con cincuenta
y siete céntimos (154.206,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil cuatro-

cientos veintiún euros con veintisiete céntimos (114.421,27
euros).

Málaga, 12 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2002/3520.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón novecientos veinticuatro mil ochenta y nueve euros con
ochenta y siete céntimos (1.924.089,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2003.
b) Contratista: Kronsa Internacional, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos vein-

ticuatro mil ochenta y nueve euros con ochenta y siete céntimos
(1.924.089,87 euros).

Málaga, 26 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 26 de marzo 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.: 2002/2632 (01-MA-1426-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-376 de Sevilla a la Costa del Sol por Ronda, del p.k.
97+250 al p.k. 171+200.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 135 de fecha
19.11.2002.

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

3.678.017,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.882.830,00 euros.

Expte.: 2002/2636 (01-MA-1427-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la carretera A-382 de Jerez de la Frontera a Antequera. Tramo:
Campillos-A-92, 2.ª Fase.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 135 de fecha
19.11.2002.

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

943.949,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: Ovidio Villar Construcciones, S.A. (OVISA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 743.298,32 euros.

Málaga, 26 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de abril de 2003, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita
(CAC.01/2003). (PD. 1413/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC.01/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Análisis de la gestión de las

ayudas del programa operativo 2002-2006 de ayudas a la
pesca (IFOP)».
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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: 1 año a contar desde el día siguiente
a la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro

mil euros (174.000 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil cuatrocientos ochenta

euros (3.480 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de las principales consultorías y asis-
tencias de parecida índole realizadas en los últimos tres años
que incluya importes, fechas y beneficiados públicos o privados
de los mismos, o por los demás medios previstos en los ar-
tículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 2 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso público por el procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios
SL 03 03 AG. (PD. 1412/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica, número 8 (C.P. 11071, Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 03 03 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de las Oficinas Comarcales

de Algeciras, La Sierra (Olvera) y La Janda (Chipiona), así
como las de las Oficinas Locales Agrarias de Rota, Chiclana
y Vejer.

c) Plazo de ejecución: 1.7.03 al 30.6.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil nove-

cientos cuarenta y un euros con treinta y seis céntimos
(85.941,36 euros).

5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica, núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 956/00.76.00-00.76.37.
e) Telefax: 956/00.76.22.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica, núm. 13, planta
baja, 11004, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica, núm. 8, a las 10,00 horas, del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz. C/ Isabel la
Católica, núm. 8.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 2 de abril de 2003.- El Delegado (Por Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Rafael Márquez Vera.


