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6. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Vuelo Fotogramétrico a Escala 1:20.000 de 472.352 Has.
en la Zona Noroeste de la Provincia de Jaén. Concurso.
Procedimiento abierto.

Expediente: E40806ATCF6X.
Presupuesto de contrata máximo: 7.600.000 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional 2%: 152.000 ptas.

7. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Vuelo Fotogramétrico a Escala 1:20.000 de 509.718 Has.
en la Zona Noroeste de la Aldeaquemada-Ubeda-Cazorla.
Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: E40807ATCF6X.
Presupuesto de contrata máximo: 8.200.000 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional 2%: 164.000 ptas.

8. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Vuelo Fotogramétrico a Escala 1:20.000 de 434.995 Has.
en la Zona Noreste de Jaén y Norte de Almería. Concurso.
Procedimiento abierto.

Expediente: E40808ATCF6X.
Presupuesto de contrata máximo: 7.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional 2%: 142.000 ptas.

Exposición de los expedientes. Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares podrán examinarse en el Instituto de Cartografía
de Andalucía, Avda. de la Constitución, 25, 3.ª planta,
41004 Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones. Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 18 de junio de 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, 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 el día
3 de julio 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, 25 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CORRECCION de errata a la Resolución de
17 de abril de 1996, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita, por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto. (BOJA núm. 53, de 7.5.96).

Advertidas erratas en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 4.533, columna derecha, línea
55, donde dice: «...el día 5 de julio de 1996 a las trece
horas.», debe decir: «...el 5 de junio de 1996 a las trece
horas.».

Sevilla, 10 de mayo de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica
por el procedimiento abierto, vía de urgencia,
mediante la forma de concurso. (PD. 1739/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Almería, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. --- de la Ley de Contratos de las Administraciones,
ha acordado anunciar la contratación del servicio que a
continuación se indica, por el procedimiento abierto, vía
de urgencia, mediante la forma de concurso.

Denominación: Vigilancia del C.I.D.H. de la Mojonera.
Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante con-

curso por procedimiento abierto, vía de urgencia, del ser-
vicio de vigilancia del C.I.D.H. de La Mojonera, sito
en Ctra. Nal. 340, Km. 418.

Presupuesto máximo de licitación: Nueve millones
ciento cincuenta y dos mil setecientas doce pesetas
(9.152.712 ptas.).

Plazo de ejecución: Doce meses (1 de julio de 1996
a 30 de junio de 1997).

Garantía provisional: Ciento ochenta y tres mil cin-
cuenta y cuatro pesetas (183.054 ptas.).

Clasificación requerida: No se exige.
Declaración de urgencia: El contrato a que se refiere

este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
previstos en el art. 72 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas
podrán examinarse en la Secretaría General de esta Dele-
gación Provincial, sita en la c/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, de Almería, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del décimo tercer día natural a contar desde el siguiente
a dicha publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones se presentarán en el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en la calle
Hermanos Machado, 4, planta 3.ª, de Almería.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de cláusulas Administrativas Particulares (cláusula 8).

Examen de la documentación: La mesa de contrata-
ción, el segundo día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de este organismo el resultado de
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación, en acto público, a las doce horas del
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segundo día siguiente al del examen de la documentación,
en la sede de esta Delegación Provincial. En caso de que
éste fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco M. Ruiz Orta.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1723/96).

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 GENERAL
BASICO DE BAZA (GRANADA)

Datos del expediente: C.P. HB42404/96 para la con-
tratación del suministro unitario y sucesivo de agujas y
catéteres con destino al Almacén General del Hospital
General Básico de Baza.

Tipo máximo de licitación: Diez millones ochocientas
veinticinco mil trescientas trece pesetas (10.825.313 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Contratación
Administrativa, del Hospital General Básico de Baza (Gra-
nada), Ctra. de Murcia s/n, 18800 Baza, (Tfno.:
958/863157. Fax: 958/863199).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital General
Básico de Baza, Ctra. de Murcia s/n, y 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. 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: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General, a las 10,00 horas del
décimo día natural, a contar a partir del siguiente al de
finalización del plazo de presentación de las ofertas. Si
éste fuera sábado, o festivo, se trasladará al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1724/96).

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 GENERAL
BASICO DE ANTEQUERA. MALAGA

Datos del expediente: C.P. 1996/042893. Contrata-
ción del suministro de útiles de limpieza y lavandería con
destino al almacén del Hospital General Básico de Ante-
quera (Málaga).

Tipo máximo de licitación: Cuatro millones setecientas
ochenta mil quinientas treinta y tres pesetas (4.780.533
ptas.), dividido por los lotes que se detallan en el Anexo II
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 Unidad de Suministros
del Hospital General Básico de Antequera, sito en calle
Infante Don Fernando núm. 67, 29200 Antequera (Má-
laga). (Tfno.: 95/2842600-01. Fax: 95/2841259).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los art. 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico de Antequera a las
10,00 horas del décimo día natural, a partir de la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
siempre que no sea sábado 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, 7 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1725/96).

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:


