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mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad 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.

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 de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 35 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma, en el siguiente día
hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00.
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):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 1 - 0 1 - 0 2
(01-CA-1330-00-00-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. A-382, de Jerez de la Frontera a Antequera, p.k. 61+000
al p.k. 65+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

300.506,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0 euros.
b) Definitiva : 12.020,24 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 1 - 0 1 - 0 3
(02-CA-1332-00-00-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-512, de C-440 a C-369, p.k. 0+000 al 11+400.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los Barrios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

450.736,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0 euros.
b) Definitiva: 18.029,46 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 1 - 0 1 - 0 5
(02-CA-1334-00-00-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-231, de C-440 a Algeciras (Matavacas), p.k. 1+500
al 7+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.402,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0 euros.
b) Definitiva: 9.616,11 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 1 - 0 1 - 0 6
(02-CA-1337-00-00-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-603, de la A-491 a Rota, p.k. 17+600 al p.k.
22+600.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.354,19 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0 euros.
b) Definitiva: 8.414,17 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Cádiz, 7 de febrero de 2002.- El Delegado, José J. De
Mier Guerra.

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

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

Provincial de Granada.

Expte.: 2001-2111-08-08 (2-GR-1309-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y lechada

bituminosa (slurry) en carretera A-341 «Loja-Ventas de
Zafarraya», entre pp.kk. 0+000 al 24+300.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 131, de fecha
13.11.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

600.316,41 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2002.
b) Contratista: Const. Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 504.265,78 euros.

Expte.: 2001-2111-08-09 (2-GR-1308-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y lechada

bituminosa en la carretera A-338, entre pp.kk. 0+000 al
45+460. Tramo: N-323 a Alhama.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 131, de fecha
13.11.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

900.501,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 762.545,02 euros.

Expte.: 2001-2111-08-15 (2-GR-1306-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en carretera

A-335 «De Alcalá la Real a Vélez Málaga» entre pp.kk.
19+000 al 22+700, 47+000 al 54+000 y 73+000 al
77+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 131, de fecha
13.11.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

748.412,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 631.585,02 euros.

Granada, 28 de enero de 2002.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de enero de 2002, de la Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la contratación de con-
sultoría y asistencia que se indican por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
(PD. 152/2002) (BOJA núm. 11, de 26 de enero de
2002). (PD. 387/2002).

Detectado error en el texto de la citada Resolución publi-
cada en el BOJA número 11, de 26 de enero de 2002, procede
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 1.313, columna derecha, línea 9,
donde dice:

«Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/450.75.49», debe
decir:

«Núm. de fax del Registro Auxiliar; 95/505.80.49.»

Con motivo de la presente rectificación, se modifica el
plazo de presentación de ofertas que terminará el día 15 de
marzo de 2002 a las 13,00 horas, la apertura técnica el día
2 de abril de 2002 a las 11,00 horas, y la fecha de apertura
económica que se realizará el día 30 de abril de 2002 a
las 11,00 horas.

Sevilla, 5 de febrero de 2002

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/008567). (PD.
384/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2002/008567 (2/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de detergentes de

lavandería, con destino al Servicio de Lavandería del Hospital
(8567-HRS).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta y seis mil cincuenta y dos euros con setenta y nueve
céntimos (156.052,79 E).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/01.03.98.
e) Telefax: 957/01.03.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.


