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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
ALJARAFE

Datos del expediente: Expte. núm. 820034196. Ser-
vicio de manutención del personal de atención continuada
de urgencias del Centro de Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones trescientas setenta y siete mil dos-
cientas ochenta pesetas (9.377.280 ptas.).

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

Plazo de ejecución: Tres años.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Distrito de
Atención Primaria de Salud Aljarafe, sito en Avda. Príncipe
de España s/n, 41800 Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

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 vigésimo
sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Distrito
Aljarafe, Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor, a las 12
horas del undécimo día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; en caso de que éste fuera sába-
do o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1004/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DE LA MER-
CED. OSUNA. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 2-001-96-91. Servicio de
Seguridad del Hospital de la Merced. Osuna. Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de ciento siete millones seiscientas quince mil cua-
trocientas pesetas (107.615.400 ptas.).

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría B.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de contrata,
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 Unidad de Suministros y Con-
trataciones del Hospital de la Merced, sito en Avda. de
la Constitución, 2, 41640 Osuna. Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 13 días naturales, contados a

partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital
a las 12 horas del décimo día hábil contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1005/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica 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 asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL «INFANTA ELE-
NA» DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 5-E/96. Servicio de trans-
porte público regular de uso especial para desplazar a
los trabajadores adscritos al Hospital «Infanta Elena» de
Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones seiscientas treinta y tres mil vein-
tinueve pesetas (14.633.029 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 relativos a esta contratación
podrán examinarse y retirarse en el Hospital «Infanta Elena»
(Aprovisionamiento), sito en Ctra. Sevilla-Huelva s/n.
Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
citado Hospital en el plazo de veintiséis días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA y antes de las 14,00 horas del último
día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
a las 13 horas del undécimo día natural siguiente a la
de la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Equipamientos Ambientales,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la contratación de obras por el pro-
cedimiento restringido y en la forma de subasta. (PD.
1011/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
las siguientes obras:

Título: «Construcción y mejora de vías de penetración
en los sectores occidental y centro de la provincia de Mála-
ga», expediente núm. EFM930019.

Presupuesto del contrato: 79.584.912 ptas., incluido IVA.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupos G; Subgrupo 6; Cate-

goría d.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Título: «Construcción de un camino en el monte “El
Centenillo“ de la provincia de Jaén», expediente núm.
EFJ940030.

Presupuesto del contrato: 12.132.490 ptas., incluido IVA.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: No se exige en razón de la

cuantía del presupuesto (art. 25.1 LCAP).
Fianza provisional: 242.650 ptas., correspondientes

al 2% sobre el presupuesto de licitación y a favor de la
Agencia de Medio Ambiente; si se presentase mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Título: «Mejora y reparación de caminos en Sierra
Morena, provincia de Jaén», expediente núm. EFJ930010.

Presupuesto del contrato: 36.099.408 ptas., incluido IVA.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupos G; Subgrupo 6; Cate-

goría c.
Fianza provisional: Dispensada según art. 36.2 de la

Ley 13/95 de Contratos de AA.PP.

Exposición del expediente: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documen-
tación, podrán examinarse en la Dirección General de
Equipamientos Ambientales de la Agencia de Medio
Ambiente, sito en Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Isla de la Cartuja, Sevilla, hasta el día del fin
del plazo de presentación de ofertas, desde las 9 horas
y hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de la documentación:
El plazo de presentación será de diez (10) días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA, en función de lo previsto por los
artículos 72.2.b) y 79.2 LCAP, finalizando a las trece (13)
horas del último día fijado; si dicho día fuere festivo, el
fin de presentación de ofertas será el siguiente día hábil
y a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación
(Registro General, donde se recepcionará la misma) la
remisión de la documentación mediante telegrama o fax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos

no será admitida la documentación si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas y en la forma establecida en las cláusulas 9.2.1
y 9.2.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares aprobados para tal fin por el Organo de Con-
tratación.

En esta fase del procedimiento, no se presentará el
sobre núm. 3 «Proposición económica» hasta que por el
Organo de Contratación se seleccione previamente a las
Empresas concurrentes, una vez comprobada la persona-
lidad y solvencia así como los criterios objetivos de selec-
ción de éstas; seguidamente, entre las que resulten admi-
tidas, se procederá a la invitación simultánea mediante
comunicación por escrito, a presentar su proposición eco-
nómica en el plazo que se señale en la propia comu-
nicación, donde se indicará al candidato, el lugar, día
y hora de la apertura de proposiciones en acto público.

Se fija en un número no inferior a cinco y no superior
a veinte, el número de Empresas que por el Organo de
Contratación puedan ser seleccionadas e invitadas, para
la contratación de las referidas obras.

Obras: El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por los
correspondientes adjudicatarios, previo a la formalización
del correspondiente contrato.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos por
el artículo 72 de la Ley 13/95 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, estos expedientes han sido decla-
rados de urgencia por Resolución de la Agencia de Medio
Ambiente de fecha 15 de febrero de 1996.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Salas Trujillo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 1012/96).

La Dirección General de Planificación y Participación
de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la Consultoría y Asistencia denominada: «Preparación,
carga y puesta en explotación de la información de carácter
técnico existentes en el Servicio de Información Ambiental,
en Delegaciones Provinciales», según las siguientes pres-
cripciones:

Expediente: 23/96/P/00.
Presupuesto: Setenta y seis millones (76.000.000)

pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 1.520.000 pesetas, a disposi-

ción de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Clasificación exigida: Grupo: III; Subgrupo: 3; Cate-
goría: B.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación y Participación
(Unidad de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña núm. 2 de Sevilla, donde podrán
ser examinadas por los interesados de 9 a 13 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.


