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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (03-AA-838-0.0-0.0-SV)

Actuación de seguridad vial en la carretera SE-021.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 118 de 9 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón doscientos treinta y seis mil quinientos setenta y seis
euros con treinta y siete céntimos (1.236.576,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento once mil

seiscientos ochenta y dos euros con dieciséis céntimos
(1.111.682,16 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 5 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, 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 Almería.

Expte.: 2003/2983 (03-AL1256-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de curva en la C-3327,

de Vera a Garrucha (Curva de la Media Legua) y remodelación
de la intersección a Puerto Rey, p.k. 4+279 al 5+379.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 189 de fecha
1.10.2003.

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

411.116,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: PROBISA, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 330.907,53 euros.

Expte.: 2003/2984 (02-AL1266-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la inter-

sección en el p.k. 18+200 de la carretera A-339 de Serón
a Gérgal.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 189 de fecha
1.10.2003.

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

89.883,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 82.025,00 euros.

Expte.: 2003/2987 (03-AL1287-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la varian-

te exterior de Vera.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 189 de fecha

1.10.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

396.758,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 269.518,30 euros.

Expte.: 2003/2990 (02-AL1323-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ctra.

AL-400, de Venta Pampanico a El Ejido, p.k. 14+000 al
16+800.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 189 de fecha
1.10.2003.

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

319.995,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: D.G. Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 256.028,52 euros.

Expte.: 2003/2991 (03-AL1302-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

AL-610, ramal de la A-332 a Pulpí.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 189 de fecha

1.10.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

721.827,83 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 518.416,75 euros.

Almería, 5 de enero de 2004.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 72/2004).

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



BOJA núm. 12Sevilla, 20 de enero 2004 Página núm. 1.501

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18-portal 2.
c) Localidad y código postal: Granada. 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 351.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero de 2004

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 en

Granada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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: 958 028 351.
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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18 portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 4 de marzo de 2004.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 1 6 2 8
(1-GR-1351-0.0-0.0-PC)

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-301. Tramo: P.k. 111 + 330 al 132 + 000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

717.231,57 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 28.689,26 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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 la Administración Pública.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 4 1 4 6
(1-AA-1785-0.0-0.0-SV)

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

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-338, del p.k. 2 al p.k. 3 (TCA núm. 16-A
Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gabias (Las) (Granada).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.256,40 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 2.810,26 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa:

- Relación de las obras ejecutadas de características y
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación,
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras.
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena eje-
cución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Informe de Instituciones Financieras.
- Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 4 3 4 6
(7-AA-1776-0.0-0.0-SV)

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

en eliminación de tramo de concentración de accidentes, carre-
tera A-92N, p.k. 374 + 100 al 375 + 800 (TCA núm. 7-A
Granada).
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

948.495,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 37.939,83 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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 la Administración Pública.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 4 3 7 2
(1-GR-1370-0.0-0.0-RF)

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en accesos

a aeropuerto. P.k 0 + 000 al 3 + 300 (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Chauchina (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

190.519,03 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 7.620,76 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 la Administración Pública.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 4 3 7 6
(1-AA-1783-0.0-0.0-SV)

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

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-334, del p.k. 13 al p.k. 16 + 300. (TCA núm.
14-A Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Caniles (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

151.554,39 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 6.062,18 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 la Administración Pública.

Granada, 8 de enero de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 Jaén.
Expte.: 2003/1333 (Vestuario/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Suministro de vestuario para

conductores y ordenanzas en la Delegación Provincial de Op.
y T. en Jaén.

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

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

11.553,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2003.
b) Contratista: Antonio Navajas Confecciones.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 9.840,36 euros.

Expte.: 2003/2648 (Vestuario-GD-V-2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Conservación por gestión

directa para tramitación de vestuario de verano del personal
laboral adscrito a Conservación de Carreteras.

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

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

18.567,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: Sebastián Villar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 14.746,26 euros.

Expte.: 2003/2966 (Vestuario-GD-IN-2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Conservación por gestión

directa para tramitación de vestuario de invierno del personal
laboral adscrito a conservación de carreteras.

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

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

12.896,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Antonio Navajas Confecciones.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 11.694,79 euros.

Jaén, 8 de enero de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta Castro.


