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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.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

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: GR-94/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 15 Viviendas

de Promoción Pública en Albuñuelas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albuñuelas.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 93.212.067 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.864.241 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: H-94/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 40 Viviendas

de Promoción Pública en Lepe.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lepe.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 176.714.953 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.534.299 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: H-94/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 19 Viviendas

de Promoción Pública en Lepe.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lepe.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 98.424.628 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 1.968.493 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, 4 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CORRECCION de errata a la Resolución de
13 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, por la que anuncia la
contratación de las obras que se indican mediante
el procedimiento restringido y la forma de subasta
(GR-91/060-V). (PD. 3236/96). (BOJA núm. 113,
de 1.10.96).

Advertida errata en la Resolución de 13 de septiembre
de 1996, inserta en el BOJA núm. 113, de fecha 1 de
octubre de 1996, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página número 12.336, columna izquierda, línea
39, donde dice: «... a) Descripción del objeto: Edificación
de 35 viviendas...»; debe decir: «... a) Descripción del obje-
to: Edificación de 33 viviendas...».

Sevilla, 4 de octubre de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 134/96.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto correspondiente al expediente de con-
tratación número 134/96 «Almacenaje y Distribución del
Boletín Epidemiológico Andaluz», en orden a las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 134/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Almacenaje y Distribución

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 49, de 25 de abril de
1996, núm. 56 de 14 de mayo de 1996 y núm. 60 de
23 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
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Importe total: 27.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: Cedepa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.369.000 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3402/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Málaga-Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y manteni-

miento de máquina de reprografía.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 1.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos

millones ochocientas diez mil ciento ochenta y cuatro pese-
tas (2.810.184 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a), Administración del

Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, núm. 23.
c) Localidad y código postal: 29009 Málaga.
e) Teléfono: 95/2286712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación que se relaciona: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y los servicios de mantenimiento y equi-
pos arrendados realizados por empresa en curso de los
últimos tres ejercicios y una relación de los principales equi-
pos arrendados y servicios de mantenimiento efectuados
durante los últimos tres años, indicándose su importe, fecha
y destino.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 10,00
horas del décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil
exceptuándose los sábados.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3403/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Málaga-Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: 6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y manteni-

miento de máquina de reprografía.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 1.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho

millones setecientas ocho mil setecientas ochenta y cuatro
(8.708.784 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a), Administración del

Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, núm. 23.
c) Localidad y código postal: 29009 Málaga.
e) Teléfono: 95/2286712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación que se relaciona: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y los servicios de mantenimiento y equi-
pos arrendados realizados por empresa en curso de los
últimos tres ejercicios y una relación de los principales,
equipos arrendados y servicios de mantenimiento efectua-
dos durante los últimos tres años, indicándose su importe,
fecha y destino.

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


