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Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo E, Subgrupo 7, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/3391 (1-SE-1644-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de funcionalidad de

la A-92. p.k. 119. La Roda de Andalucía. Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Roda de Andalucía (La) (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.965,93 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.998,64 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, 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 la Administración Pública.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio que se cita
(Expte. 347/02). (PD. 3161/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 347/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo del diseño de un

Cuadro de Mando Integral para el Sistema Sanitario Público
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Salud de la Junta

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

214.320,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-

na, 1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares) 95/500.63.74 (Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas).

e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y

categoría):

Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 2, Cate-
goría D.

Según la normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-
goría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena, 1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-

na, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la Innovación,
s/n, Edificio Arena, 1, 41020, Sevilla), a fin de que los afec-
tados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- La Secretaría General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obras. (PD. 3165/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: B021749OB11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Dolmen de

Alberite. Villamartín (Cádiz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villamartín (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y un mil quinientos setenta y un euros con veintidós
céntimos (281.571,22 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica de la Dele-

gación Provincial de Cultura de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfonos: 956/00.94.00-1.
e) Telefax.: 956/00.94.45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: K-7-d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del decimotercer día natural, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. (Si el
final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distintos de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados con-
teniendo, respectivamente, la documentación administrativa
y documentación técnica y proposición económica, identifi-
cados en su exterior, con indicación de la denominación,
número de expediente y firmado por el licitador o la persona
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Cultura de Cádiz.

2. Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad: Cádiz, 11001.

d) Fecha: 15 de noviembre de 2002.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español. Celebrada la

reunión de la Mesa de Contratación, fijada para el día 11
de noviembre de 2002, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
del Registro General, sito en C/ Cánovas del Castillo, 35, de
Cádiz, se publicarán los defectos observados en la documen-
tación administrativa presentada por los licitadores.

b) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales a cuenta y liquidación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 8 de octubre de 2002.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO sobre concurso de urgencia por pro-
cedimiento abierto para adjudicar la ejecución de pro-
yectos que se citan. (PP. 3169/2002).

Aprobados por la Excma. Corporación los Proyectos y Plie-
gos de Condiciones para ejecutar las obras de Consultorios
Locales tipo I-A en «Las Portadas» y «Los Montecillos», se
convoca Concurso ordinario por procedimiento abierto, y simul-
táneamente se exponen el Proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: Se fija a la baja de
las siguientes cantidades:

- Consultorio de «Las Portadas»: 234.429,09 E más
37.508,65 E de IVA, totalizando la cantidad de
271.937,74 E.

- Consultorio de «Los Montecillos»: 372.109,25 E más
59.537,48 E de IVA, totalizando la cantidad de
431.646,73 E.

Plazo de ejecución: Cinco meses (Consultorio Las Por-
tadas) y diez meses (Consultorio Los Montecillos), como
máximo.

Examen del expediente: El expediente, los proyectos y
los pliegos de condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 4.688,58 E (Consultorio Las
Portadas) y 7.442,19 E (Consultorio Los Montecillos). La defi-
nitiva de 9.377,16 E y 14.884,37 E respectivamente. Ambas
se constituirán en cualquiera de las formas reglamentarias,
depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 a 4, Categoría D).
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo y
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.


