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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 358/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 60 microorde-

nadores para el Parlamento de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quince

(15) días naturales contados desde el día siguiente al de su
formalización.

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

78.300 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 1.566 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

25 de febrero de 2005.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecinueve

horas del día 3 de marzo de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las señaladas

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2.º Domicilio: Calle Andueza, sin número.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de marzo de 2005.
e) Hora: Diez horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Letrado Mayor, José
Antonio Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
363/2005).

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: 2004/2944.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la MA-414

entre los p.k. 43+057 al p.k. 50+350, límite con la provincia
de Cádiz a Cuevas del Becerro.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 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:

(419.870,70 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dieciséis mil setecientos noventa y cuatro

euros con ochenta y tres céntimos (16.794,83 euros).
6. Obtención de documentos e información.:
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 616.
e) Telefax:: 951 037 635.
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 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.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero de 2005,

a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:


