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Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
estarán expuestos para su examen en la Delegación Pro-
vincial de Málaga durante el plazo de presentación de
proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de
presentación será de un mes, contado a partir del día
siguiente de la publicación en el BOJA, finalizando el último
día a las 14 horas.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en la Avda.
de la Aurora, 47 de Málaga, en horario de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
de la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones si son reci-
bidas por el Organo de Contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados, uno con la Documentación General, otro con
la Proposición Económica y otro con la Documentación
Económica y Técnica, conforme a lo previsto en la Cláu-
sula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Sesión Pública en la Sala de Juntas
de la Delegación de Obras Públicas y Transportes.

Dicho acto tendrá lugar a los 20 días de esta publi-
cación y a las 10 horas de la mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días y comunicando la reunión a los licitadores.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen será de cuenta de los
adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Málaga, 5 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Carlos Morales Cabrera.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica, por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo de 1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,
ha acordado hacer pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica a continuación.

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: RS-H-005.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de pavimen-

tos y mejora de arcenes de la H-414.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de fecha 11.6.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Importe total:

49.956.348.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.96.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 41.726.561 ptas.

Huelva, 19 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las obras que
se indican, por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso de proyecto y obra. (PD.
3341/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto, mediante la forma de
concurso de proyecto y obra, los siguientes contratos de
obras:

ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.01.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes del final del plazo de presentación
de proposiciones.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: A5.311.700/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Presa arroyo del Fresnillo.

Grazalema (Cádiz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Obras

Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 406.306.179 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.126.124 ptas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1 y 2, Cate-

goría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 9 de enero

de 1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su 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, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 23 de enero de 1997.
e) Hora: 11 horas.

Expediente Clave A5.311.755/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Conexión

Saneamiento EDAR y EDAR Emisario de Tarifa (Cádiz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Obras

Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 148.929.826 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.978.597 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 27 de noviem-

bre de 1996, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su 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, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 11 de diciembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CORRECCION de errores en la resolución de
10 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de la asistencia Elaboración, Diseño y Ges-
tión de Datos para el seguimiento del Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
(PD. 3205/96). (BOJA núm. 111, de 26.9.96). (PD.
3305/96).

Advertido error en la Resolución arriba referenciada,
publicada en el BOJA número 111, de fecha 26 de sep-
tiembre de 1996, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 12.009, columna derecha, línea 39, don-
de dice: «Tramitación Ordinaria», debe decir: «Tramitación
Urgente».

En la misma página y columna, líneas 57, 58, 59,
donde dice: «Otros requisitos: En el supuesto de ser persona
física se exigirá la titulación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos», debe decir: «Otros requisitos: En el
supuesto de ser persona física se exigirá la titulación de
Titulado Superior».

Sevilla, 27 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

CORRECCION de errata a la Resolución 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). (BOJA núm. 113, de 1.10.96).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 12.336, columna izquierda, línea
46, donde dice: «5. Garantías. a) Provisional: 3.641.197
ptas.», debe decir: «5. Garantías. a) Provisional: 3.641.097
ptas.».

Sevilla, 3 de octubre de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de obras que se cita.
(CC 0039/95).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

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

General de Gestión Económica. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Núm. de expediente: CC 0039/95 RR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del Centro

de Salud T-II-OR en la Barriada de La Plata de Sevilla.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 18, de 6 de febrero
de 1996.


