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Núm. de Fax del Registro General: 958/02.83.51.
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: Delegación Provincial en Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 18 de julio de 2003.
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):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/1620 (1-GR-1354-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-340. Tramo: P.k. 146+000 al 164+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.037.147,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 41.485,89 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 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.

Núm. de expediente: 2003/1631 (1-GR-1353-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-330 en la provincia de Granada. Tramos: P.k.
3+000 al 4+000 y p.k. 56+000 al 68+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 589.221,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 23.568,84 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 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.

Núm. de expediente: 2003/1652 (1-GR-1357-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-334. Tramo: p.k. 5+000 al 13+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Granada).

d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 362.894,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 14.515,80 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2003/1657 (1-GR-1334-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Entubamiento y prolongación

de camino de servicio en el p.k. 247,000 de la A-92.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 148.334,22 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.933,37 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 las Administraciones Públicas.

Granada, 6 de junio de 2003.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expediente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/1511.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la carretera

A-319 a su paso por el Parque Natural de Cazorla (Jaén),
tramo Burunchel-Tranco de Beas (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 71, de 14 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cuatro
millones doscientos tres mil cuatrocientos sesenta euros con
ochenta y cinco céntimos (4.203.460,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Corsán-Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones doscientos vein-

tiún mil novecientos cincuenta y dos euros con setenta y cuatro
céntimos (3.221.952,74 euros).

Jaén, 27 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expediente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2002/3751.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación del puente sobre

el río Despeñaperros en la C.J. 611 a Aldeaquemada.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 26, de 7 de abril febrero 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos veintinueve mil seiscientos ochenta euros con once
céntimos (329.680,11 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2003.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos mil trescientos

cinco euros con sesenta y un céntimos (300.305,61 euros).

Jaén, 29 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio que se rela-
ciona. (Expte. 170/03). (PD. 2305/2003).

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: 170/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo del sistema de infor-

mación de centros y establecimientos sanitarios.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

de Salud.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.920,00 euros.
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 Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 95/500.64.02 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares). 95/500.66.07 (Pliego de Prescrip-
ciones 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 cate-

goría): No procede.
Según la normativa vigente:
Según la normativa anterior:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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, 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 Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

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

administrativa 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 Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

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


