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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1. Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2. Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3. Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: El 12.6.03. Apertura eco-

nómica: El 23.6.03.
e) Hora: A las once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: El día 10 de

abril de 2003.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 10 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2002/3147.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la ctra. J-504, de la N-IV a Baños de
la Encina, entre los pp.kk. 0+000 al 5+600.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 140, de 30 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: Tres-
cientos mil siete euros con treinta y dos céntimos (300.007,32
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones

Alcon, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y tres mil

cuatrocientos treinta y seis euros con cuarenta y dos céntimos
(263.436,42 euros).

Jaén, 10 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1500/2003).

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 Málaga.
c) Número de expediente: 2003/0818.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reurbanización del Camino de

Remanente. Conexión variante de Vélez-Málaga con núcleo
urbano.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

489.138,43 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: C/ Paseo de la Farola núm. 7, 18.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.76.00.
e) Telefax: 95/103.76.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, 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.


