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no será admitida la solicitud si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar por los licitadores: Por
cada obra se deberá presentar los siguientes documentos:

- Sobre núm. 1: «Documentación General». La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos para la selección». Los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 8.2.2 del PCAP aprobado por Orden del
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

Los licitadores seleccionados deberán presentar ade-
más, cuando se les requiera para ello, los documentos
que se señalan en la cláusula 9.5 del PCAP específico
de la obra. «Sobre núm. 3. Título: Proposición económica».

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

Los licitadores seleccionados están obligados a man-
tener sus ofertas hasta veinte días siguientes al acto de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
María Verdú Valencia.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento restringido y
la forma de subasta. (PD. 2211/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
mediante el procedimiento restringido y la forma de Subasta
las obras que se indican:

Objeto y tipo de licitación: Rep. Fach. y Cub. G.º
Carrero B. 7.ª F, Blq. C-D en Barbate.

Clave de la obra: CA-93/07-P.
Presupuesto de contrata: 50.336.167 ptas.
Plazo de ejecución: 9 meses.
Garantía provisional: 1.006.723 ptas.
Garantía definitiva: 2.013.447 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,

Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Repar. Edif. (M1) G.º 284
Viv. Bda. La Paz en Cádiz.

Clave de la obra: CA-95/05-P.
Presupuesto de contrata: 48.114.844 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: 962.297 ptas.
Garantía definitiva: 1.924.594 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 7,

Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Repar. Edif. (M2) G.º 284
Viv. Bda. La Paz en Cádiz.

Clave de la obra: CA-95/10-P.
Presupuesto de contrata: 48.079.185 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: 961.584 ptas.
Garantía definitiva: 1.923.167 ptas.

Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 7,
Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Repar. Fach. y Cub. G.º
Carrero Blanco, 8.ª F en Barbate.

Clave de la obra: CA-95/13-P.
Presupuesto de contrata: 50.336.167 ptas.
Plazo de ejecución: 9 meses.
Garantía provisional: 1.006.723 ptas.
Garantía definitiva: 2.013.447 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,

Categoría D.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida, deberán acreditar su solvencia financiera, eco-
nómica y técnica de conformidad con el art. 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Número de empresas a seleccionar: No será inferior
a cinco ni superior a ocho.

Exposición del expediente: Los Proyectos, Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P. aprobado
por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes
de fecha 11.3.96) y Técnicas, Cuadro Resumen y de Carac-
terísticas y demás documentación, estarán expuestos para
su examen en la Delegación Provincial respectiva y en la
D.G.A.V., sita en calle Doña María Coronel núm. 6 de
Sevilla, durante el plazo de presentación de proposiciones
de diez a trece horas.

Plazo de presentación de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la publicación del presente anuncio
y terminará el día 9 de julio de 1996 a las 13 horas.

Lugar de presentación de solicitudes de participación:
En el Registro General de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sita en Plaza de la Contratación núm. 3
de Sevilla, en sobres firmados, cerrados y lacrados o envia-
das por correo dentro del plazo de admisión señalado.
Cuando las solicitudes 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 solicitud mediante télex, telegrama o fax
en el mismo día, dirigidos al Registro General antes men-
cionado. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la solicitud si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar por los licitadores: Por
cada obra se deberá presentar los siguientes documentos:

- Sobre núm. 1: «Documentación General». La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
P.C.A.P. aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos para la selección». Los
documentos señalados y en la forma que se determina
la cláusula 8.2.2 del P.C.A.P. aprobado por Orden del
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

Los licitadores seleccionados deberán presentar ade-
más, cuando se les requiera para ello, los documentos
que se señalan en la cláusula 9.5 del P.C.A.P. específico
de la obra. «Sobre núm. 3. Título: Proposición económica».

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
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Los licitadores seleccionados están obligados a man-
tener sus ofertas hasta veinte días siguientes al acto de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
María Verdú Valencia.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita.
(SC.7/96). (PD. 2223/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC. 7/96.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación

de sensores y conectores en las estaciones agrometeoro-
lógicas de información fitosanitaria.

b) Lugar de ejecución: Diversas Estaciones Agrome-
teorológicas.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde el día
siguiente a la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Siete millones cuatrocientas cuarenta y

tres mil (7.443.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 148.860 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95-4551800.
e) Telefax: 95-4551871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mdiante la
presentación de una relación de los principales suministros
de parecida índole realizado en los últimos tres años que
incluya importes, fechas y beneficiados públicos o privados
de los mismos, o por los demás medios previstos en los
artículos 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto s/n, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres
núm. 1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho
Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2226/96).

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 GENERAL
BASICO DE RIOTINTO. HUELVA

Datos del expediente: C.P. 14D/96, para la contra-
tación del suministro de material de sistemas de extracción
de sangre, agujas y jeringas, tiras reactivas, goteros y equi-
pos varios para el Hospital General Básico de Riotinto.
Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones ciento veinticuatro mil quinientas
setenta y dos pesetas (13.124.572 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nitrativas Particulares.

División por lotes y número: Los bienes objetos podrán
ser ofertados por lotes individuales y/o ordinales indepen-
dientes que integren el mismo.

Lugar de entrega: Almacén General del Hospial de
Riotinto.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Básico de Riotinto, sito en Avda. La Esquia, 5, Riotinto.
21660 Huelva.


