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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/2201(02-CA-1481-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera CA-514 p.k. 9+000 al 15+300 (San Martín del
Tesorillo-Guadiaro).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jimena de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 377.799,99 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 15.112,00 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 la Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2004/2223 (01-CA-1339-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Paso inferior para restauración

de cañada en la A-382 Jerez-Antequera p.k. 50 (Villamartín).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villamartín (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 146.498,43 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.859,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría b.
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 Administraciones Públicas.

Cádiz, 28 de septiembre de 2004.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de suministros que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3240/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes suministros:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2004/2303.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para

el personal laboral de la Delegación Provincial de Granada
año 2004.

b) Número de unidades a entregar:

256 - Pantalón señalización E-208288 S/OBT.
128 - Cazadora señalización 150288 S/OB7.
256 - Camisa polo m/larga M.G-473288 S/OB7.
76 - Jersey P grueso refuerzos.
86 - Bota de seguridad.
98 - Zapato tipo Blucher suela de goma.

2 - Bata abierta 4 botones.
1 - Chaqueta srta. azul marino.
2 - Zapato sanitario unisex.
4 - Panty señora M.6651.
5 - Bata cro. blanca.

98 - Pantalón laboral bolsillos azul.
44 - Cazadora laboral azul.

136 - Camisa m/larga azul.
22 - Zapatilla lona antideslizante.
11 - Chaqueta traje clásica.
11 - Chaleco.
44 - Camisa clásica m/larga celeste.
18 - Corbata.
18 - Pisa-corbata escudo Junta de Andalucía.
12 - Anorak cierre central.
44 - Calcetín hilo Escocia.
14 - Pantalón de vestir.

1 - Bota de agua.

c) División por lote y números: No.
d) Lugar de entrega: Granada.
e) Plazo de entrega: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

44.642,45 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Mil setecientos ochenta y cinco euros con

setenta céntimos (1.785,70 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18-portal 2.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 351.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir del

día siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:
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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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 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: 958 028 351.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses 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: Avda. de Madrid, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica, 2 de noviembre de 2004.

Apertura económica, 15 de noviembre de 2004.
e) Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica,

10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Granada, 27 de septiembre de 2004.- El Secretario
General, José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE EDUCACION

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de julio de 2004, de la Dirección General de Infra-
estructuras para la Educación, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se citan (BOJA
núm. 148, de 29.7.2004).

Advertido error en la Resolución de 19 de julio de 2004,
de la Dirección General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato corres-
pondiente al Expediente 3/2004/0005 (BOJA núm. 148, de
29 de julio de 2004), se transcriben a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

- En la página 16.893, en el apdo. B), Contratistas, a con-
tinuación de la empresa «Tecnología y Sistemas Didácticos, S.A.,

744.708,42 euros», deben figurar las empresas Videplay Parral,
S.L., 151.318,00; y Vitel, S.A., 28.758,12 euros.

Sevilla, 28 de septiembre de 2004

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anun-
cian las contrataciones que se indican, por el proce-
dimiento abierto y forma de concurso. (PD.
3241/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.4.1059.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios denomi-

nado «Diseño, maquetación, impresión, manipulado y dis-
tribución del mural informativo “IAJ Informa”».

b) División por lotes y número: 2 lotes. Lote núm. 1:
Diseño y maquetación. Lote núm. 2: Impresión, manipulado
y distribución.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Los indicados en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas para cada lote.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

43.272,84 E.
Importes por lotes:
Lote núm. 1: 6.010,08 E.
Lote núm. 2: 37.262,76 E.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La que se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núms. 1 y 3, 3.ª planta.

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


