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Núm. de expediente: 01-AL1235-0.0-0.0-SZ Señaliza-
ción horizontal y vertical en la autovía A-92N de Guadix al
límite de la provincia de Murcia.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización horizontal y ver-

tical en la autovía A-92N de Guadix al límite de la provincia
de Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.004.526 pesetas (174.320,71

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 01-AL1237-0.0-0.0-SZ Señaliza-
ción horizontal y vertical en las carreteras de la zona Levante
de la provincia de Almería.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización horizontal y ver-

tical en las carreteras de la zona Levante de la provincia de
Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.449.097 pesetas (297.195,06

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 07-AL1238-0.0-0.0-SZ Señaliza-
ción horizontal y vertical en las carreteras de la zona Sur de
la provincia de Almería.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización horizontal y ver-

tical en las carreteras de la zona Sur de la provincia de Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.741.187 pesetas (70.565,96 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Almería, 4 de julio de 2000.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 4 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1853/2000).

La Delegación Provincial en Almería de 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:

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 Almería.
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 en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/23.10.99.
e) Telefax: 950/26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

vigésimo sexto (26) día contado desde el siguiente al de la
presente publicación.

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 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes. Sección de Legislación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

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 y hora 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: 950/26.46.30.
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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
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d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
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):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 01-AL1207-0.0-0.0-RF Refuerzo
de firme en la carretera A-92. Tramo: Ocaña-Las Tres Villas.
P.k. 344+200 al 347+200.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-92. Tramo: Ocaña-Las Tres Villas. P.k. 344+200 al
347+200.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.673.188 pesetas (94.197,76 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 03-AL1246-0.0-0.0-SV Semafori-
zación en las carreteras AL-610 y AL-620 (travesía de Pulpí)
y C-3327 (travesía de Garrucha).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Semaforización en las carre-

teras AL-610 y AL-620 (travesía de Pulpí) y C-3327 (travesía
de Garrucha).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.987.060 pesetas (120.124,65

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 02-AL1208-0.0-0.0-RF Refuerzo
de firme en la carretera A-358. Tramos: P.k. 0+000 a 2+600
(vte. de Berja); p.k. 8+600 a 15+200 (vte. de Dalías a Ata-
juelos-Pampanico); y en la A-347 (travesía de Berja).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-358. Tramos: P.k. 0+000 a 2+600 (vte. de Berja);
p.k. 8+600 a 15+200 (vte. de Dalías a Atajuelos-Pampa-
nico); y en la A-347 (travesía de Berja).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 85.298.454 pesetas (512.654,03

euros).
5. Garantías.

a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 03-AL1221-0.0-0.0-CS Mejora de
trazado en la carretera local AL-810 desde la A-334 al río
Almanzora.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de trazado en la carre-

tera local AL-810 desde la A-334 al río Almanzora.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zurgena (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.948.506 pesetas (119.892,94

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 03-AL1216-0.0-0.0-SV Ilumina-
ción de Glorieta en la AL-110 p.k. 1+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Iluminación de Gorieta en

la AL-110 p.k. 1+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huércal de Almería (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.964.720 pesetas (47.868,93 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Almería, 4 de julio de 2000.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1833/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que, asimismo, se señalan.


