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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.844.361 ptas. Importe en euros:

119.267,011647.
5. Garantías.
a) Provisional: 396.887 ptas. Importe en euros:

2.385,338910.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 7. Categoría C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: AL-99/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consolidación Estructural Anti-

guo Liceo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 17.288.992 ptas. Importe en euros:

103.908,934645.
5. Garantías.
a) Provisional: 345.780 ptas. Importe en euros:

2.078,179654.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 7. Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-94/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación de

la Hacienda S. Ana.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tomares (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 597.220.574 ptas. Importe en euros:

3.589.367,93961.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.944.411 ptas. Importe en euros:

71.787,355907.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se establece un nuevo plazo para la presentación de
ofertas en el concurso que se cita. Clave:
A6.329.840/0411. (PD. 3755/99).

Advertido error en el plazo determinado para la presen-
tación de ofertas del concurso para la contratación de la Asis-

tencia clave A6.329.840/0411, «Redacción del Proyecto de
agrupación de vertidos y Pliego de Bases de EDAR, Núcleos
del Bajo Guadalhorce (Alora, Cártama, Coín, Pizarra y Alhaurín
el Grande, Málaga)», cuyo anuncio fue publicado en el BOJA
núm. 146, de 16 de diciembre de 1999, por esta Dirección
General se ha resuelto:

Primero. Establecer un nuevo plazo de presentación de
ofertas para la contratación, por el procedimiento abierto y
la forma concurso, de la Asistencia «Redacción del Proyecto
de agrupación de vertidos y Pliego de Bases de EDAR, Núcleos
del Bajo Guadalhorce (Alora, Cártama, Coín, Pizarra y Alhaurín
el Grande, Málaga)», Asistencia clave A6.329.840/0411»,
finalizando el mismo el día 15 de febrero de 2000, a las
13 horas.

Segundo. Los licitadores que hayan presentado ofertas
dentro del plazo inicialmente estipulado podrán optar entre
mantenerla o retirarla y volver a presentar ofertas dentro del
nuevo plazo establecido.

Tercero. La apertura de ofertas se realizará el día 29 de
febrero de 2000, a las once horas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.- El Director General,
Juan M.ª Martí Masip.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican, por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta
vía de urgencia. (PD.3771 /99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado anunciar
la contratación de las obras que a continuación se indican,
por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta:

Clave de la obra: 7-MA-1360-SZ.
Objeto y tipo de licitación: «Señalización y balizamiento

en las carreteras de la zona de Antequera».
Presupuesto de contrata: 41.700.000 ptas. (250.622,05

euros).
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
Garantía provisional: Dispensada, según lo previsto en

el art. 36.2 de la LCAP.
Garantía definitiva: 1.668.000 ptas.

Clave de la obra: 7-MA-1361-SZ.
Objeto y tipo de licitación: «Señalización y balizamiento

en las carreteras de la zona de La Axarquía».
Presupuesto de contrata: 39.199.971 ptas. (235.597,00

euros).
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
Garantía provisional: Dispensada, segun lo previsto en

el art. 36.2 de la LCAP.
Garantía definitiva: 1.567.999 ptas.

Clave de la obra: 7-MA-1362-SZ.
Objeto y tipo de licitación: «Señalización y balizamiento

en las carreteras de la zona de Ronda y Guadalhorce».
Presupuesto de contrata: 38.399.833 ptas. (230.788,00

euros).
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
Garantía provisional: Dispensada, segun lo previsto en

el art. 36.2 de la LCAP.
Garantía definitiva: 1.535.993 ptas.
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Clave de la obra: 7-MA-1364-SZ.
Objeto y tipo de licitación: «Señalización y balizamiento

en la carretera A-92».
Presupuesto de contrata: 41.699.316 ptas. (250.617,94

euros).
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
Garantía provisional: Dispensada, segun lo previsto en

el art. 36.2 de la LCAP.
Garantía definitiva: 1.667.973 ptas.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida deberán acreditar su solvencia financiera, económica
y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter del Regla-
mento de Contratación del Estado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Técnicas, Cuadros, Resúmenes y de
Características y demás documentos, estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, sita en el Paseo de la Farola, núm. 7,
durante el plazo de presentación de proposiciones de 9 a 13
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de trece
(13) días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n, en sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de las ofertas mediante telefax
o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la Proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo en el anuncio. Transcurridos, no obstante,
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra deberá pre-
sentar los siguientes documentos:

En el sobre núm. 1: «Documentación General», los seña-
lados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares específico en las
obras.

En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la cláusula
8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación el día undécimo, contado desde el día siguiente
de la fecha del cierre del plazo para la presentación de pro-
posiciones, a las 11 horas, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en Málaga, sita en Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

Declaración de urgencia: La tramitación de los expedientes
ha sido declarada de urgencia por Resoluciones del Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes en fecha
10 de diciembre de 1999.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 23 de diciembre.- El Delegado, Carlos Morales
Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3747/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al artículo 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 9 9 / 2 6 3 6 8 1

(00C88020013).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de placas de elec-

trobisturí con sistema rem (263681-NIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Dos años contados desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro

millones cuatro mil pesetas (4.004.000 ptas.).
Veinticuatro mil sesenta y cuatro euros con cincuenta y

tres céntimos (24.064,53 euros).
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 95/824.15.18.
e) Telefax: 95/824.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.


