
BOJA núm. 79Página núm. 7.828 Sevilla, 11 de julio 1996

(A-92). Obras complementarias del refuerzo del terraplén
en el p.k. 192+600».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 163 de 21 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.664.076 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.126.558 ptas.

Sevilla 3, de junio de 1996.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito del mismo. (PD. 2474/96).

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. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: C.C. 2002/96. Por el proce-
dimiento abierto para la contratación del Servicio de man-
tenimiento de los locales, mobiliario e instalaciones de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinticinco millones seiscientas noventa y cinco
mil cuatrocientas cuarenta y tres pesetas (25.695.443
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Bases.

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 5, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en Avda. de
la Constitución, 18, 41071, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los Servicios Centrales del SAS, antes de las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural contado 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 Juntas de los Servicios
Centrales, en la fecha y hora que se anunciará con al
menos 48 horas de antelación en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias.

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

Sevilla, 3 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso que se cita. (Expte. 250/96). (PD.
2493/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 250/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de 100.000 folletos

informativos.
b) Número de unidades a entregar: 100.000 ejem-

plares.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En todas las provincias anda-

luzas.
e) Plazo de entrega: 30 días, a partir de la fecha

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones setecientas cincuenta mil

pesetas 2.750.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 55.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla-41020.
d) Teléfono: 954-4558100.
e) Telefax: 954-4558082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Según condiciones especificadas en los Pliegos de

Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
decimotercer día a contar a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:


