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d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Requisitos específicos de los contratistas:

7.1. Expediente SERV/002/2002/41:
Clasificación exigida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
7.2. Expediente SERV/003/2002/41:
Clasificación exigida: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de ocho (8) días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 23 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece (13,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

11. Otras informaciones.
a) Existencia de crédito: Al tratarse de expedientes de

tramitación anticipada, la adjudicación de los mismos quedará
condicionada a la existencia de créditos adecuados y sufi-
cientes en el presupuesto de 2002 (art. 10.a del Decre-
to 44/1993, de 20 de abril).

b) Plazo de garantía: Improcedente (resoluciones de
4.11.2002).

c) Revisión de precios: IPC anual, Indice General de Anda-
lucía (resoluciones 4.11.2002).

d) Posibilidad de prórrogas: Prorrogables por dos años
(resoluciones de 4.11.2002).

12. Importe máximo de gastos de publicidad: Ambos expe-
dientes, mil quinientos euros (1.500,00 E) respectivamente.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la convocatoria del concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación de
la ejecución del proyecto de obras denominado: Acon-
dicionamiento y mejora de Caminos Rurales-Los Cabri-
les (El Ejido). (PP. 3393/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle

Cervantes, núm. 132, C.P. 04700. Teléf. 950/54.10.02. Fax.
950/48.66.21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y P.M. (Area de Hacienda y Contratación).

c) Número de expediente: 362/2002.
2. Aprobación contratación: Por acuerdo de la Comisión

de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido de fecha 31 de
octubre de 2002 ha sido aprobado, en sesión ordinaria, el
expediente de contratación del proyecto de obras denominado:
«Acondicionamiento y mejora de caminos rurales-Los Cabriles
(El Ejido)», aprobándose, así mismo, la apertura del proce-
dimiento de adjudicación y el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOP para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso público, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción, acon-

dicionamiento y mejora del camino Los Cabriles, consistente
en el extendido y compactación de 15 cm de zahorra artificial,
formación de las cunetas y pavimentación, con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto técnico
aprobado por la Comisión de Gobierno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Ejido.
d) Plazos de ejecución: Seis (6) meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Presupuesto base de la licitación y criterios de selec-

ción para la adjudicación de la obra.
a) Importe total presupuesto: 240.404,84 euros (dos-

cientos cuarenta y cuatro mil cuatro euros con ochenta y cuatro
céntimos).

b) Criterios de selección:

a) Mejor oferta económica.
Se ponderará asignando 0,2 puntos por cada 1% de baja

sobre el presupuesto de ejecución por contrata de la obra,
hasta un máximo de 3 puntos.

b) Evaluación de las mejoras propuestas.
Por la evaluación de las mejoras propuestas por los lici-

tadores, de 0 a 5 puntos, según informe que emita el técnico
designado por el Ayuntamiento.

c) Solvencia económica y financiera.
Se ponderará con 0,5 puntos por cada 500 millones,

a que ascienda la cifra de facturación en el curso del último
ejercicio, conforme se deduzca de las cuentas anuales de la
empresa, debidamente aprobadas, hasta un máximo de 2
puntos.

6. Garantías.
a) Provisional: 4.808,10 euros (cuatro mil ochocientos

ocho con diez euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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7. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofer-

tas: Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El
Ejido, C/ Cervantes, núm. 132, El Ejido (Almería), C.P. 04700.

b) Fecha límite de obtención de documentación y de
información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: G; Subgrupo: 4; Categoría: b.
9. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el artícu-
lo 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, núm.
132, EL Ejido (Almería), C.P. 04700, de 8 a 14 h.

10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento

de El Ejido (Almería).
b) Fecha: Siguiente día hábil a aquél en que finalice el

plazo de presentación de proposiciones, salvo que coincida
en sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil,
en acto público.

c) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario los gastos de anuncios de licitación y adjudicación.

El Ejido, 7 de noviembre de 2002.- El Concejal Delegado
de Hacienda, José Añez Sánchez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la convocatoria del concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación de
la ejecución del proyecto de obras denominado: Centro
Infantil y de Primaria en Balerma. (PP. 3392/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle

Cervantes, núm. 132, C.P. 04700. Teléf. 950/54.10.02. Fax.
950/48.66.21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y P.M. (Area de Hacienda y Contratación).

c) Número de expediente: 343/2002.
2. Aprobación contratación: Por acuerdo de la Comisión

de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido de fecha 31 de
octubre de 2002 ha sido aprobado, en sesión ordinaria, el
expediente de contratación del proyecto de obras denominado:
«Centro Infantil y de Primaria en Balerma», aprobándose, así
mismo, la apertura del procedimiento de adjudicación y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el cual se
expone al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso público, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de un

Centro de Educación Infantil y Primaria en Balerma, consis-
tente en 6 unidades de Infantil y 12 de Primaria, con arreglo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto
técnico aprobado por la Comisión de Gobierno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Balerma (El Ejido).

d) Plazos de ejecución: Doce (12) meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Presupuesto base de la licitación y criterios de selec-

ción para la adjudicación de la obra.
a) Importe total presupuesto: 1.664.974,50 euros (un

millón seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta
y cuatro euros con cincuenta céntimos).

b) Criterios de selección:

a) Evaluación de las mejoras propuestas: Reducción pla-
zo de ejecución, mejoras constructivas sobre las proyectadas
sin incrementar el coste, etc.

Por la evaluación de las mejoras propuestas por los lici-
tadores, de 0 a 5 puntos, según informe que emita el técnico
designado por el Ayuntamiento.

b) Solvencia económica y financiera.
Por la evaluación de la solvencia económica y financiera,

de 0 a 3 puntos, de forma que:

1. Se ponderará con 0,2 puntos por cada 500 millones,
a que ascienda la cifra de facturación en el curso del último
ejercicio, conforme se deduzca de las cuentas anuales de la
empresa, debidamente aprobadas, hasta un máximo de 1
punto.

2. Se ponderará con 0,2 puntos por cada una de las
obras de similares características a la obra licitada, ejecutadas
para la Administración a su plena satisfacción durante los
últimos dos ejercicios, hasta un máximo de 2 puntos. Para
ello, las empresas deberán aportar certificados exponiendo esta
satisfacción expedidos por la Administración contratante.

c) Mejor oferta económica.
Se ponderará asignando 0,1 punto por cada 1% de baja

sobre el presupuesto de ejecución por contrata de la obra,
hasta un máximo de 2 puntos.

6. Garantías.
a) Provisional: 33.299,49 euros (treinta y tres mil dos-

cientos noventa y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofer-

tas: Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El
Ejido, C/ Cervantes, núm. 132, El Ejido (Almería), C.P. 04700.

b) Fecha límite de obtención de documentación y de
información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Categoría: e.
9. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería.

b) Documentación a presentar: La señalada en el artícu-
lo 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, núm.
132, EL Ejido (Almería), C.P. 04700, de 8 a 14 h.

10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento

de El Ejido (Almería).
b) Fecha: Siguiente día hábil a aquél en que finalice el

plazo de presentación de proposiciones, salvo que coincida
en sábado en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil,
en acto público.


