
BOJA núm. 80Sevilla, 13 de julio 2000 Página núm. 11.091

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

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Núm. de expediente: C.P. 2000/125316 (21521/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de placas de elec-

trobisturí (125316-HPR).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Almacén General del Centro.
d) Plazo de entrega: Dos años a contar desde la for-

malización del contrato, según el ritmo de entrega fijado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos
millones seiscientas veinte mil ochocientas pesetas
(2.620.800 ptas.), quince mil setecientos cincuenta y un euros
con treinta y dos céntimos (15.751,32 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b)
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km. 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real, Cádiz, 11510.
d) Teléfono: 956/47.01.71. e) Telefax: 956/47.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación 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: El decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en 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.
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.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1834/2000).

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:

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

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Núm. de expediente: C.P. 2000/102978 (6/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de remozamiento,

mediante saneamiento y pintado de las fachadas exteriores
del acceso principal al edificio del Hospital Los Morales
(102978-HRS).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.), setenta y dos
mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos
(72.121,45 euros).

5. Garantías. Provisional: Se eximen.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/01.03.71.
e) Telefax: 957/01.03.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación 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: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en BOJA.

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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publiquen en el tablón de anuncios de dicho centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1835/2000).

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


