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se constituirá a través de cualquiera de los medios esta-
blecidos en el art. 36.1 de la Ley 13/95 de 18 de mayo.

9. Clasificación: No se requiere.
10. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
11. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
12. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo

de las mismas que figura como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origina esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 22 de mayo de 1996.- El Gerente, Isidro M.
Ramos Regife.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican
por procedimiento de adjudicación abierto mediante
subasta. (PD. 2033/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante subasta.

Objeto y tipo de licitación: Rehabilitación de pavimen-
tos y mejora de arcenes de la H-414. Procedimiento abierto
mediante subasta.

Clave de la obra: RS-H-005.
Presupuesto base de licitación: 49.956.348 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 4,

Categoría E.
Garantía provisional: 999.127 pesetas.
Garantía definitiva: 1.998.254 pesetas.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial de
Huelva, sita en calle José Nogales, 4 de Huelva, durante
el plazo de presentación de proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 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 proposiciones: Registro
General de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, C/ José Nogales,
núm. 4, 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 imposición 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 Huelva
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en
C/ José Nogales, núm. 4 de Huelva. 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.
Transcurridos no obstante cinco días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada licitador se
deberán presentar los siguiente documentos:

En el sobre núm. 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 núm. 2: «Proposición», la proposición eco-
nómica formulada con arreglo al modelo que se adjunta
como anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de cada obra, y en la forma que determina la
cláusula 9.2.2.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del octavo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas, en la Sala de Juntas, sita C/ José Nogales, núm. 4
de Huelva. Si fuese sábado o festivo se pasará al siguiente
día hábil, a la misma hora. El acto será público.

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

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días, a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones recibidas.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos en
el art. 72 de la LCAP 13/1995, este expediente ha sido
declarado de urgencia por resolución de la Dirección
General de Carreteras de fecha 12 de enero de 1995.

Huelva, 30 de mayo de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el procedimiento
abierto, forma subasta. (PD. 2023/96).

En uso de las facultades que me confiere la Orden
de delegación de competencias de 22 de septiembre de
1995, y en cumplimiento con lo establecido en el art. 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Delegación Provincial ha resuelto anunciar la contra-
tación de la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: «Mejora de intersección
en la Ctra. AL-110, P.K. 2,500». Viator.

Clave: SV-AL-157.
Presupuesto de contrata: 19.937.596 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo: G; Subgrupo: 4;

Categoría: C.
Fianza provisional: 398.752 ptas.
Fianza definitiva: 797.504 ptas.
Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones

Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
estarán expuestos para su examen en la Delegación Pro-
vincial de Almería, durante el plazo de presentación de
proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de
presentación será de 13 días naturales contados a partir
del día siguiente de la publicación en BOJA, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera feriado, se ampliará al siguiente hábil.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Her-
manos Machado, núm. 4, planta 6.ª, Almería, en horario
de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones, si son
recibidas por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres
cerrados, uno con la Documentación General y otro con
la Proposición Económica, que deberán tener la documen-
tación prevista en las Cláusulas 09.2.1 y 09.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Sesión Pública en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en el lugar arriba mencionado. Dicho acto tendrá lugar
a los 18 días de esta publicación y a las 12 horas de
su mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo máximo
de diez días y comunicando la nueva reunión a los
licitadores.

Declaración de urgencia: El contrato de obra de este
anuncio ha sido declarado de urgencia, a los efectos pre-
venidos en el art. 72 de la vigente Ley 13/95, de 18 de
mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen será de cuenta de los
adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Almería, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1987/96).

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 MOTRIL (GRANADA)

Datos del expediente: H.M. 4/90. Contratación del
suministro de material de radiología.

Tipo máximo de licitación: Veintiún millones cuatro-
cientas treinta mil ochocientas cuarenta y dos pesetas
(21.430.842 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 Departamento de Adminis-
tración del Hospital General Básico de Motril (Departa-
mento de Suministros), sito en Avda. Martín Cuevas, s/n
de Motril (Granada) (Tfno.: 958/ 603506, fax 958/
825627).

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 el Pliego 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 arts. 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 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de Motril, a las 11 horas del jueves de la semana
siguiente a la finalización del plazo de entrega de pro-

posiciones, si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1988/96).

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 las
contrataciones que se indican con los requisitos que asi-
mismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DE LA MER-
CED. OSUNA. SEVILLA.

Datos del expediente: C.P. 2-006-96-89 Realización
de determinaciones analíticas especiales para el Area de
Gestión Sanitaria de Osuna.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de tres millones seiscientas cuarenta y cuatro mil tres-
cientas ochenta pesetas (3.644.380 ptas.).

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
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en 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. La acreditación de la sol-
vencia económica-financiera del licitador se realizará apor-
tando Informe de Instituciones financieras. La acreditación
de la solvencia técnica se realizará aportando una decla-
ración de equipos y tecnologías disponibles, plano de ins-
talaciones de los laboratorios, relación del personal de
todas las categorías profesionales y copia legitimada de
las titulaciones con las que cuentan para el ejercicio de
la práctica analítica que es objeto de la contratación. Asi-
mismo acompañarán copia legitimada de la autorización
de funcionamiento a que se refiere el Decreto 16/94 de
25 de marzo sobre autorización y registro de centros y
establecimientos sanitarios, o documento que le autorice
para la práctica de la actividad que es objeto de la con-
tratación extendido por la Autoridad Sanitaria competente
de la Comunidad Autónoma si la entidad estuviera ins-
talada fuera del territorio de Andalucía.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital
a las 12,00 horas del décimo día hábil contado a partir
del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera sábado o festivo, se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


