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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.

Títulos académicos y experiencia del o de los responsables
de las obras.

Relación de las obras ejecutadas de características y pre-
supuesto 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 ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

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.

Núm. de expediente: 2002/2593 (02-MA-1446-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera C-335 entre Vélez-Málaga y Venta Baja.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 147.042,11 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.881,68 euros.
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.

Málaga, 16 de septiembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2768/2002).

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: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2002/1351.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-343, p.k. 44 (TCA núm. 30, Málaga).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alora (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 2 meses, a partir de la firma del

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

184.693,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 7.387,74 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes, Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: 29071, Málaga.
d) Teléfono: 95/103.76.16.
e) Telefax: 95/103.76.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d; Gru-

po 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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2002,

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
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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 General: 95/103.70.63.

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: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
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c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario, siendo
el importe máximo a abonar por el adjudicatario el de 1.200
euros.

12. Fecha de envío 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: www.copt.junta-andalucia.es.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se corri-
ge parcialmente la de 24 de julio de 2002 (BOJA
núm. 91, de 3.8.2002). (PD. 2769/2002).

Detectado por la Mesa de Contratación, reunida el 3 de
septiembre de 2002, la existencia de error material en la cla-
sificación exigida para la contratación de la obra núm. de
expediente 2002/1351 (07-MA-1523-SV), «Actuación de
Seguridad Vial en eliminación de tramo de concentración de
accidentes en la carretera A-343, p.k. 44 (TCA núm. 30,
Málaga)», publicada su licitación en BOJA núm. 91, de 3
de agosto de 2002, pág. 15.126, y verificado el mismo, tenien-
do en cuenta que las Administraciones Públicas pueden en
cualquier momento rectificar de oficio o a petición de los inte-
resados tales errores,

A C U E R D O

Primero. Dejar sin efecto la Resolución de fecha
24.7.2002, en lo referente a las clasificaciones exigidas para
la contratación de la obra de referencia, que deberán ser: Gru-
po A, Subgrupo 2, Categoría d; Grupo G, Subgrupo 4, Catego-
ría e.

Segundo. Que se proceda a la publicación de un nuevo
anuncio de licitación, así como a la inserción del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
ampliación en el plazo de presentación de ofertas a
las subastas, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que se citan. (PD. 2792/2002).

Por Resoluciones de 4 de septiembre de 2002, publicadas
en el BOJA número 108, de 14 de septiembre de 2002,
se ha efectuado el anuncio de las subastas Os. 1/2002 «Cons-
trucción de una bodega experimental subterránea» y Os.
2/2002 «Construcción de laboratorio, gañanía y vivienda en
el edificio principal de la finca Tomegil, Vega de Carmona».

En dichos anuncios se indica, por error involuntario, que
el plazo de presentación de ofertas es hasta las 14 horas
del decimosexto día natural a contar desde el siguiente a la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA; si fuese
sábado, se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

El plazo correcto de presentación es:

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14
horas del vigesimoséptimo día natural a contar desde el
siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA; si fuese
sábado, se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/180105). (PD.
2800/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, 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
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversiones y Con-
trataciones.

c) Número de expediente: 2002/180105 (C.C. 0032/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación de

urgencias, Consultas Externas y Obras Complementarias en
el Hospital Santa Ana, de Motril, Granada (180105-SSC).

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: 28 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta
y un euros con sesenta y dos céntimos (5.852.551,62 E).

5. Garantías. Provisional: 117.051,03 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

requerida:

Grupo C. Subgrupo todos. Categoría f.
Grupo I. Subgrupo 1, 6, 7 y 9. Categoría d.
Grupo J. Subgrupo todos. Categoría d.
Grupo K. Subgrupo 1,2 y 9. Categoría d.


