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5. Objeto y tipo de licitación: Procedimiento restrin-
gido. Forma: Subasta. «Mejora de la intersección en el
P.K. 9,200 de la A-352. Tramo: Vélez-Málaga. Viñuela».

Clave de la obra: CS-MA-173.
Presupuesto de contrata: 14.939.465 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Clasificación del contratista: No.
Garantía provisional: 298.789 pesetas.
Garantía definitiva: 597.579 pesetas.
Número de empresas a seleccionar: Diez (10).

6. Objeto y tipo de licitación: Procedimiento restrin-
gido. Forma: Subasta. «Acondicionamiento de la Carretera
C-341 de Campillos a Jimena de la Frontera. Tramo: Gau-
cín-límite provincia de Cádiz».

Clave de la obra: CS-MA-171.
Presupuesto de contrata: 37.078.390 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6,

Categoría d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Garantía provisional: 741.568 pesetas.
Garantía definitiva: 1.483.136 pesetas.
Número de empresas a seleccionar: Diez (10).

7. Objeto y tipo de licitación: Procedimiento restrin-
gido. Forma: Subasta. «Acondicionamiento de la MA-202
entre los P.K. 34,30 y 38,20 (Cuevas Bajas-Cuevas de
San Marcos).

Clave de la obra: CS-MA-161.
Presupuesto de contrata: 119.550.289 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6,

Categoría d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Garantía provisional: 2.391.006 pesetas.
Garantía definitiva: 4.782.012 pesetas.
Número de empresas a seleccionar: Diez (10).

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación, estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Carreteras
de la Delegación Provincial de Málaga, sito en el Paseo
de la Farola núm. 7, de Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de 9 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes de participación:
Será de siete (7) días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, finalizando a las 13,00 horas de la fecha
indicada; si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora s/n
en sobre cerrado o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las solicitudes 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 en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Delegación Provincial de Málaga de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en Avda. de
la Aurora s/n. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación

del plazo señalado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar: Por cada obra deberá
presentar los siguientes documentos:

En el sobre número 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

En el sobre número 2 «Documentos para la Selección»,
los señalados y en la forma que se determina en la cláusula
9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la obra.

Declaración de urgencia: Los Contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Abono de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Málaga, 22 de abril de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SH.1/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.1/96.

2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un Sistema

de Alimentación Ininterrumpida Homologado, para el
Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones una mil doscientas dieciséis

(6.001.216) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 1996.
b) Contratista: Electrónicas Boar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones una mil dos-

cientas dieciséis (6.001.216) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1367/96).

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 VIRGEN
DE LAS NIEVES DE GRANADA

Datos del expediente: 96C88023028 para la con-
tratación del suministro de prótesis (lentes intraoculares)
con destino al Hospital Virgen de las Nieves.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones seiscientas
veintiocho mil seiscientas cincuenta pesetas (14.628.650
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 la Escuela Universitaria
de Enfermería. Pabellón de Gobierno, 3.ª planta, Servicio
de Compras e Inversiones en Avda. Fuerzas Armadas, 2,
18014 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen
de las Nieves (Pabellón de Gobierno) 2.ª planta, en Avda.
de las Fuerzas Armadas, núm. 2 de Granada, antes de
las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 6.ª planta,
del Edificio de Gobierno del Hospital Virgen de las Nieves,
a las 13,00 horas, del decimosexto día natural, contado
a partir del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado, domingo o fes-
tivo, se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1368/96).

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 TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 5/96. Suministro de mate-
rial para curas: Apósitos, esparadrapos y vendas.

Tipo máximo de licitación: Veinticuatro millones ocho-
cientas treinta y cuatro mil quinientas treinta y ocho pesetas
(24.834.538 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 Hospital Torrecárdenas,
Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n, 04009 Almería (tfno. 950/21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural,
contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital a las 9,00 horas del undécimo
día natural contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1369/96).

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 TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 33/96. Suministro de bol-
sas triples para sangre.

Tipo máximo de licitación: Trece millones ochenta mil
pesetas (13.080.000 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 Hospital Torrecárdenas,
Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n, 04009 Almería (tfno. 950/21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural,
contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.


