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de anuncios de la Dirección General de Planificación Turís-
tica, el resultado de dicha calificación, a fin de que, los
licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas, en su caso: Sociedad Civil de responsabilidad
solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Importe de los anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario, de conformidad con lo indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 6 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto, para la contratación del trabajo de Con-
sultoría y Asistencia de Dirección Superior de la obra
de rehabilitación del Convento de Santo Domingo
para su adaptación a Hotel, en Archidona (Málaga).
(PD. 3243/96).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm. C.A.MA.11/95.
Presupuesto: 5.120.000 ptas., IVA incluido.
Clasificación: No requerida.
Plazo de ejecución: El de duración de la obra.
Exposición del expediente: En el Servicio de Infraes-

tructura Turística de la Dirección General de Planificación
Turística, sito en la Avda. de la República Argentina,
núm. 25, planta octava, de Sevilla, durante los días labo-
rables, excepto sábados, dentro del plazo de presentación
de proposiciones, desde las 10 a las 14,00 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintisiete
días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación en el BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
Avda. de la República Argentina, núm. 23, 2.ª planta de
Sevilla. En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores: La reco-
gida en el epígrafe 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al día siguiente hábil al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Planificación Turís-
tica, el resultado de dicha calificación, a fin de que, los
licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas, en su caso: Sociedad Civil de responsabilidad
solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Importe de los anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario, de conformidad con lo indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 6 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las obras
que se indican mediante el procedimiento restringido
y la forma de subasta. (PD. 3236/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación restringido y la forma de subasta
los siguientes Contratos de Obra.

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 18.10.96, a las 13

horas.
b) Documentación a presentar: Las solicitudes de par-

ticipación deberán ir acompañadas, por cada obra, de
la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos justificativos de los cri-
terios objetivos para la selección». Los documentos seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2
de PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de Variantes (concurso): No.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo o
mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No será inferior
a cinco ni superior a ocho.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: No.
b) Domicilio: No.
c) Localidad: No.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales 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):
No.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de Expediente: CO-95/02-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. fach. G.º 504 Viv.

La Paz, P.º Fuensanta en Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.781.749 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 575.635 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.
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 especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de Expediente: GR-91/060-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 35 viviendas

de promoción pública en Salobreña.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salobreña.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 182.054.865 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.641.197 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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 especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de Expediente: MA-89/120-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 35 viviendas

de promoción pública en Gaucín.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gaucín.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 243.403.319 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.868.066 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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 especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de Expediente: MA-90/130-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 28 viviendas

de promoción pública en Benalmádena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benalmádena.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 161.486.465 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.229.729 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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 especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 13 de septiembre de 1996.- El Director General,
José M.ª Verdú Valencia.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Virgen de las Nieves.
c) Número de expediente: 96C88020002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de calzado sani-

tario (zuecos).
c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 8, 19.1.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. base de licitación:
Importe total: 7.863.150 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.2.96.
b) Contratista: Emilio Carreño Maldonado, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.083.785 ptas.


