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5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4.804,17 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Relación de las obras ejecutadas de características y pre-

supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

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.

Núm. de expediente: 2003/2053 (3-GR-1372
-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en CC-335,

entre pp.kk. 6,600 al 10,200 y 17 al 32. Tramo: A-92 travesía
de Salar y 17 a Alhama de Granada.

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: 564.188,51 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 22.567,54 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2003/2406 (3-GR-1403
-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en CN-321

entre pp.kk. 38+500 al 44+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.752,48 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.990,10 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 Administración Pública.

Núm. de expediente: 2003/2413 (3-GR-1404
-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera N-324 Guadix-Valle del Zalabi.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 289.357,07 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.574,28 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 Administración Pública.

Granada, 15 de julio de 2003.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación conjunta de elabo-
ración de proyectos y ejecución de obras de instalación
de redes TIC en cinco centros docentes de la provincia
de Almería. (PD. 2858/2003).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto y eje-

cución de obras de instalación de redes TIC.
b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de Ejecución: Dos meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 15.7.2003.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías. Provisional: 2% de presupuesto de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad 125. Finca Santa Isabel.
c) Localidad y Código Postal: Almería 04008.
d) Teléfono: 950/00.45.60.
e) Fax: 950/00.45.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del decimotercer

día natural siguiente a la publicación en BOJA, si el último
día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará, el siguiente
hábil a la misma hora.
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b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y Código Postal: Almería 04008.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad 125. Finca Santa Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones. Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, el cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

9. Gastos del anuncio. Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

10. ELEMENTOS ESPECIFICOS

Elaboración de proyecto y ejecución de obras para la ins-
talación de redes eléctricas y de datos en los centros que
a continuación se indican:

1. Centro y localidad: IES Murgi (El Ejido).
Presupuesto base de licitación: 190.297,66 E.
2. Centro y localidad: IES Carlos III (Aguadulce, Roquetas

de Mar).
Presupuesto base de licitación: 122.853,77.
3. Centro y localidad: IES Abdera (Adra).
Presupuesto base de licitación: 167.626,61 E.
4. Centro y localidad: IES El Palmeral (Vera).
Presupuesto base de licitación: 213.925,02 E.
5. Centro y localidad: IES Cura Valera (Huércal-Overa).
Presupuesto base de Licitación: 191.599,26 E.

Almería, 16 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso con procedimiento abierto, los contratos de pro-
yectos y obras para Instalación de Redes en centros
TIC de Jaén y provincia. (PD. 2854/2003).

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Jaén,
por la que se anuncia concurso con procedimiento abierto,
los contratos de proyectos y obras para Instalación de Redes
en centros TIC de Jaén y provincia.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Pro-

gramas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Programas y Obras.
b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, núm. 8.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953/00.37.19.
e) Telefax: 953/00.38.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimotercer día natu-

ral siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia
(Registro General).

2.ª Domicilio: Calle Martínez Montañés, núm. 8. 23071
Jaén.

3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23071.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Martínez Montañés. Núm. 8. Jaén.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del plazo

de presentación de proposiciones. En caso de coincidir en
sábado o día festivo se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.
9. Otras informaciones: El día siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones, siempre que no
se haya justificado por ningún licitador mediante fax o tele-
grama el envío por correo de la documentación, la Mesa de
contratación hará público en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial sito en el domicilio expresado en el párrafo
anterior, los defectos subsanables observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los
adjudicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

2. Objeto del contrato: Núm. Expte. 2003/187093.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para Instalación

Redes TIC en el IES Jándula, Andújar.
b) Lugar de ejecución: Andújar.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

148.192,00 euros.
5. Garantías: Provisional: 2.963,84 euros.


