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Expediente 2005/3920 (AA48011RH15S).
SE-96/01-A. Obras de rehabilitación del Ayuntamiento

y pósito de La Luisiana (Sevilla): El Ayuntamiento de La Lui-
siana financiará el 20% de las obras en tanto que la Consejería
de Obras Públicas y Transportes sufragará el 80% restante
y para lo que se ha suscrito un Convenio de Cooperación
entre ambas partes que está a disposición de los licitadores
para su consulta. Esta obra está cofinanciada por la Unión
Europea mediante Fondos FEDER en la aportación de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en el Marco de Apoyo
Comunitario (MAC 2000-2006).

Expediente 2005/2477 (AA42006RH15K).
CA-96/01-A. Contrato de obras para la rehabilitación del

mercado y Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz): El 100%
de las obras estarán financiadas por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, habiéndose suscrito un Convenio de
Cooperación con el Ayuntamiento de Algodonales que está
a disposición de los licitadores para su consulta. Esta obra
está cofinanciada por la Unión Europea mediante Fondos
FEDER en el Marco de Apoyo Comunitario (MAC 2000-2006).

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 DOUE (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:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2005/2374 (AA42004CM05K).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-04/01-A. Obras de reha-

bilitación de la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 219.977,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.799,09 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2005/2477 (AA42006RH15K).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-96/01-A. Contrato de

obras para la rehabilitación del Ayuntamiento y mercado de
Algodonales (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algodonales (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.747.157,58 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 69.886,30 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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.

Núm. de expediente: 2005/3920 (AA48011RH15S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: SE-96/01-A. Obras de reha-

bilitación del Ayuntamiento y pósito de La Luisiana (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Luisiana (La) (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.280.503,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 91.220,15 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 9, 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.

Sevilla, 25 de enero de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
369/2006).

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: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. Expte.: 2005/4339 (2-SE-1863-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de firme en la A-474

del p.k. 8+000 al p.k. 8+900 en Bollullos de la Mitación
(Sevilla).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Bollullos de la Mitación (Sevilla).
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:

150.130,01 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil dos euros con sesenta céntimos

(3.002,60 euros).
b) Definitiva: Seis mil cinco euros con veinte céntimos

(6.005,20 euros).
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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13,00 horas del último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

27 de marzo de 2006.
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 Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

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 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 Auxiliar: 955 058 231.
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: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de abril de 2006.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: La declaración referente a la

capacidad de obras y prohibiciones de contratar exigidas en
el apartado 9.2.1.g) de Pliego de Cláusulas Administrativa
Particulares deberá ser completada con la referencia a la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 24 de enero de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 371/2006).

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/4431 (1-AA-2285-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales

en la red de alta capacidad.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
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:

671.785,37 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Trece mil cuatrocientos treinta y cinco euros

con setenta y un céntimos (13.435,71 euros).
b) Definitiva: Veintiséis mil ochocientos setenta y un euros

con cuarenta y un céntimos (26.871,41 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13,00 horas del día de finalización del plazo de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

27 de marzo de 2006.
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.


