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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las consultorías y asistencias, por el sistema de
concurso, procedimiento abierto. (PD. 596/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso los Contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Asesoramiento y Coordinación Técnica en los procesos de
edición y difusión de las publicaciones de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Concurso. Procedimiento
abierto.

Presupuesto de contrata máximo: 5.250.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 105.000 ptas.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Asesoría técnica para el mantenimiento del sistema infor-
mático y el apoyo en la evaluación, análisis y tratamiento
de la información estadística y georreferenciada para el
sistema de información territorial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. Concurso. Procedimiento abierto.

Presupuesto de contrata máximo: 5.350.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 107.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Asesoría técnica en el procesado y carga de la información
estadística en el sistema de información territorial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Concurso.
Procedimiento abierto.

Presupuesto de contrata máximo: 4.200.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2% 84.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, c/ Maese Rodrigo,
1, 1.ª plta. 41001 Sevilla, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 27 de marzo 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 6.ª
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación del día
9 de abril de 1996 a las 11 horas, en la sala de reuniones
del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de octubre de 1995, de la Delegación Provincial
de Almería, sobre adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras. (BOJA núm. 142, de 11.11.95).

Advertidos errores en el texto remitido de la Resolución
de 16 de octubre de 1995 de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes de Almería por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de contratos de
obras por el sistema de contratación directa (BOJA núm.
142, 11.11.95), a continuación se transcriben a fin de
proceder a su rectificación.

En la página 10.604, columna de la izquierda, en
el título de la Resolución, primera línea, donde dice: «Re-
solución de 16 de octubre de 1995 ...», debe decir: «Re-
solución de 23 de octubre ...».

En la página 10.605, columna de la derecha, donde
dice: «Almería, 16 de octubre ...», debe decir: «Almería,
23 de octubre ...».

Almería, 8 de febrero de 1996.- El Delegado, Vicen-
te E. Abad Montoya.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
600/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE MALAGA

Datos del expediente: C.P. 01/96 para el Arrenda-
miento con opción a compra de un equipo de Aféresis,
con destino al Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Seis millones cuatrocientas
veintitrés mil ochocientas sesenta y cuatro pesetas
(6.423.864 ptas.).
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Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, sito
en Avda. Dr. Gálvez Ginachero s/n (Recinto Antiguo Hos-
pital Civil) 29009-Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Málaga, Avda. Dr. Gálvez
Ginachero s/n y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Málaga, a las 10,00 horas del undécimo día natural,
a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, siempre que no sea sábado, domingo
o festivo, en cuyo caso se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
601/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO DE
MONTILLA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1/96, para la contratación
del Servicio de Limpieza de varios Centros dependientes
de este Distrito Sanitario (Centro de Salud de La Rambla,
Consultorio Local de Montemayor, Servicio de Salud Mental
del Distrito y Distrino Sanitario de Montilla). Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diecinueve millones ochocientas cincuenta y ocho
mil seiscientas dieciséis pesetas (19.858.616 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Suminis-
tros-Cantabilidad del Distrito Sanitario de Montilla, sito en
Avda. Andalucía, 2, C.P. 14550 Montilla, Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Serán las
exigidas en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se realizará aportando la documentación rela-

cionada en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Reuniones del mencio-
nado Distrito, a las 11,30 horas del undécimo día natural
contado a partir del siguiente a la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
602/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL CLINICO
«SAN CECILIO» DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC 17/96. Subasta, Pro-
cedimiento Abierto para la Contratación de la Obra, para
la Instalación de Cuadros generales de distribución de Baja
Tensión, Grupos Electrógenos, Central de Incendios e Ins-
talaciones de Incendios del Hospital Clínico de Granada.

Tipo máximo de licitación: Cincuenta y cuatro millones
de pesetas (54.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: Desde la firma del Acta de com-
probación del Replanteo hasta el 31.12.1997.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del presente Concurso.

Clasificación requerida:
Grupo: I, C.
Subgrupo: 3, 6, 4.
Categoría: c, a.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros (Pabellón de Ser-
vicios 1.ª Planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Gra-
nada, sito en Avda. Dr. Olóriz núm. 16, 18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El Plazo de
presentación de Ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este Anuncio y antes de las 14,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: La Apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales del citado Hospital, a las 13,00
horas del decimosexto día natural contado a partir del
siguiente a la terminación del plazo de presentación de
ofertas, en caso de que éste sea sábado o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente Anuncio serán
por cuenta de los Adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.


