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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobre cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina en la cláu-
sula 08.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

- Sobre núm. 3: «Proposición económica». La señalada
en la forma que determina la cláusula 08.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

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): Tres meses.
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: 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 19 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once 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: MA-88/20-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edif. de 26 V. en C/ Puente

y Pulideros en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 200.518.149 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.010.363 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-94/02-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edif. Vdas. y Loc. C/ Puente,

25 y C/ Cañaveral, 2, en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 42.630.338 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 852.607 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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: MA-94/10-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edif. de Viviendas y de Loc.

C/ Puente en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 54.304.444 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.086.089 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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: CO-90/01-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: RH para 21 viviendas del

antiguo asilo de Cabra en Cabra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cabra.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 166.619.059 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.332.381 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 específica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que se indica por el procedimiento con-
tratación directa.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica a continuación por el procedimiento de Con-
tratación Directa:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-51028-ON2-5A

(2-AL-197).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: «Paso superior en la variante
de Vera, en los caminos Palomares y Cabuzana. Carretera
variante exterior de Vera, P.K. 3,700. Localidad: Vera».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Contratación directa.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.648.029 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 1996.
b) Contratista: Construcciones Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.653.247 ptas.

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de subasta:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52073-SZ-5X

(SZ-NP-957).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Kilometración de la red

de carreteras de la Comunidad Autónoma 1.ª Fase».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 9 de mayo de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 212.587.481 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 1996.
b) Contratista: Ute Negocios Industriales y Comercia-

les, S.A. y Sainco Tráfico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.527.012 ptas.

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52065-CV-5C

(CV-CO-006).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Ensanche y refuerzo del
firme en la carretera CO-441 de Hinojosa del Duque al
F.C. de Almorchón, P.K. 4,480 al 13,370».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 4 de enero de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 94.534.143 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: Sdad. Gral. de Obras y Construcciones

Obrascón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.369.661 ptas.

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52063-CV-5C

(CV-CO-003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reperfilado y refuerzo en

la carretera de Villaralto a Dos Torres, P.K. 0,000 al 7,000».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 4 de enero de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 37.830.831 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Málaga, S.A.

(Pamasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.912.823 ptas.

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se indica,
por el procedimiento abierto y forma de concurso
(Expte. 08/96). (PD. 3956/96).

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar,
por el procedimiento de adjudicación abierto y en forma
de concurso, el siguiente contrato de servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de

la Consejería de Salud.


