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RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las Con-
sultorías y Asistencias que se indican, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3272/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes Contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

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

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: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 4554800.
e) Telefax: 4227932.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasficación: Grupo II, subgrupo 4, categoría A.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación académica, están facultadas para la realización del
objeto del contrato y se encuentran inscritas en el corres-
pondiente Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Económica Europea que
no estén clasificados, deberán acreditar su capacidad eco-
nómica, financiera y técnica, conforme a lo previsto en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
demás legislación vigente sobre la materia, y su inscripción
en un Registro Profesional en las condiciones previstas por
la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 30.10.96 a

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

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». La señalada
y en la forma que determina en la cláusula 9.4 del PCAP.

- Sobre núm. 3: «Proposición». La señalada y en la
forma que determina la cláusula 9.5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 15 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once treinta horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudica-
tarios, 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: J-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 30 vvdas.
en Arroyo del Ojanco en Beas de Segura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Beas de Segura (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 8.843.840 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 176.877 ptas.

Núm. de expediente: J-96/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 9 vvdas.
en Albuniel en Cambil.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cambil (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.012.288 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 60.246 ptas.

Núm. de expediente: J-96/100-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 50 vvdas.
en Bailén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bailén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 12.528.464 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 250.569 ptas.

Núm. de expediente: MA-96/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 12 vvdas.
en Alcaucín.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcaucín (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.560.040 ptas.
5. Garantía.
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a) Provisional: 71.201 ptas.

Núm. de expediente: MA-96/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 17 vvdas.
en Nueva Aljaima en Cártama.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cártama (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 5.180.560 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 103.611 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 22 vvdas.
en Carmona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carmona (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 6.007.176 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 120.144 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 29 vvdas.
en Morón de la Frontera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 8.622.744 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 172.455 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de ejecución y ESH para la edificación de 30 vvdas.
en Herrera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Herrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 9.286.032 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 185.721 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/060-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 20 vvdas.
en Castilblanco de los Arroyos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castilblanco de los Arroyos

(Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 5.651.520 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 113.030 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José María Verdú Valencia.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
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 defnitiva, 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. Hospital

Universitario San Cecilio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: CP-HU 3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares y

viscolástico.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 8, de 19.1.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

27.475.200 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.96.
b) Contratista: Tedec-Meiji Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.499.000 ptas.

1.c. Número de expediente: HUC-HC 13/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos electromédicos con

destino a la unidad de protección radiológica.
c) Lote: 1 y 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 2.3.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.260.410 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.4.96.
b) Contratista: Nuclear Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.207.540 ptas.

1.c. Número de expediente: SUC-HC 15/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de eletromedicina

para la instalación de módulos IMACS-RIS en el servicio
de radiodiagnóstico.

c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 2.3.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; y

forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

20.600.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.4.96.


