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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Ocho días después del día final del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La documentación
puede recogerse en la papelería «La Técnica», plaza
de Fontes, número 10. 30001 Murcia. Teléfono 968
21 40 39.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 7 de octubre de 2002.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—44.620.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda, de 8 de
octubre de 2002, por la que se anuncia la
licitación del concurso abierto de la obra:
Vía Rápida de conexión de Ares y Mugardos
con la RIGE, de clave AC/00/033.01.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Con-
sellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda. Dirección de Obras Públicas. Subdirec-
ción General de Carreteras. Edificios Administra-
tivos de San Caetano. Santiago de Compostela, A
Coruña (España).

Teléfono número (981) 54.49.86, telefax núme-
ro: (981) 54.47.91.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso abierto.

3.a) Lugar de ejecución: A Coruña.
b) Naturaleza y alcance de las obras, caracte-

rísticas generales de la obra:

Clasificación CPV (vocabulario común de la con-
tratación pública): 45233100—0. Obra: Vía rápida
de conexión de Ares y Mugardos con la RIGE,
clave AC/00/033.01. Presupuesto base de licita-
ción: 12.836.877,23 euros.

Incluidas en el proyecto que se acompaña como
documento complementario al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
36 meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y docu-
mentos complementarios: El indicado en el apartado
número 1. Asimismo, también se podrá obtener el
pliego de cláusulas administrativas particulares rela-
tivo a esta contratación en la siguiente dirección
de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/ Y en
Copy Estudio, calle Nueva de Abajo, número 19-21,
teléfono: 981 593385.

6.a) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: 29.11.2002.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La indicada en el apartado 1 del presente anuncio
y en la forma establecida en los pliegos de con-
diciones.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idio-
mas de la Comunidad Económica Europea, acom-
pañado de traducción oficial.

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las
ofertas: 9.12.2002 a las 11,00 horas en la Sala de

Juntas de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda.

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se
exigirá una Garantía provisional del (2 por 100)
del presupuesto de contrata (256.737,54 euros) y
una garantía definitiva equivalente al (4 por 100)
del presupuesto de contrata (513.475,09 euros).

Dichas garantías podrán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en
la evaluación del trabajo, de conformidad con el
artículo 145 del Real Decreto Legislativo 2/2000
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

10. Forma jurídica que deberá optar la agru-
pación de contratistas: Se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría e. Grupo B, subgrupo 2, categoría e. Grupo B,
subgrupo 3, categoría e. Grupo G, subgrupo 4,
categoría e.

b) Los empresarios extranjeros no clasificados
deberán acreditar su capacidad y solvencia, según
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15, 16 y 17 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

12. Plazo de validez de la proposición: 3 meses
conforme el artículo 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características
del contrato.

15. Información complementaria:

Tipo de poder adjudicador: Administración regio-
nal/local.

Se trata de un anuncio no obligatorio: No La
mesa de contratación comprobará en acto previo
la documentación general (sobre A), según se espe-
cifica en el punto 2.2.6 Constitución y funciona-
miento de la mesa, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio: 08.10.2002.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 08.10.2002.

Santiago de Compostela, 8 de octubre de
2002.—P. D. (Orden del 13 de diciembre de 1993),
José Antonio Fernández Vázquez, Secretario gene-
ral de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda.—&44.575.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 30 de septiembre de 2002, por la que
se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de IV Muestra de Las Profesiones
y el Empleo «Empleate 2003». 169/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 169/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: IV Muestra de Las
Profesiones y el Empleo «Empleate 2003».

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta 30 de noviembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 661.113,00 euros (seiscientos sesenta y un
mil ciento trece euros).

5. Garantía provisional: 13.222,26 euros (trece
mil doscientos ventidós euros veintiséis céntimos).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Secretaría General Técnica, Sección
de Contratación e Inversiones.

b) Domicilio: Avenida Hytasa (antigua Héroes
de Toledo), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Anterior Normativa: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría C. Grupo L, subgrupo 5, cate-
goría C (Real Decreto 1098/2001).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos base de esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la direc-
ción anteriormente citada.

2. Domicilio: Avenida Hytasa (antigua Héroes
de Toledo), 14, planta sótano 1.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Empleo y desarrollo
Tecnológico.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: A las nueve horas.

10. Otras informaciones: Fecha examen docu-
mentación Administrativa: 27 de noviembre
de 2002.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Este anuncio fue remitido al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» con fecha 30 de septiem-
bre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cedt.junta-andalucia.es

Sevilla, 30 de septiembre de 2002.—El Secretario
general técnico, P. D. (Orden de 3 de octubre
de 2000, «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» 124, del 28), Juan Francisco Sánchez Gar-
cía.—&43.865.


