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b) Documentación a presentar: La especificada en el
P.C.A.P.

c) Lugar de Presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su Oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de Variantes (concurso): No.

9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras Informaciones.

11. Gastos de Anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 2511/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación Abierto por Subasta el siguiente
Contrato de Obra:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: RS-MA-005.

2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Refuerzo de firme en C-337

PK 11 al 19.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Valle de Abdalajis (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Seis meses (6).

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe total: 49.999.212 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 999.984 ptas.

6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga - 29016.
d) Teléfono: 221 36 07.
e) Telefax: 221 14 75.

f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-
mación: Hasta la misma fecha de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: Será de trece días

(13) naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 13 horas de la fecha indicada: Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar:

- 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 de la
obra.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los
documentos que se determina en la cláusula 9.2.2. del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

c) Lugar de presentación: Registro Gral. de la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Avda. Aurora, 47, en sobre cerrado
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. 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 Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro Gral. de la
Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su Oferta (Concurso): No.

e) Admisión de Variantes (Concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Aurora 47, Edificio de Servicio

Múltiple. Planta 13.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras Informaciones: No.

11. Gastos de Anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE. (En su caso).
No.

Málaga, 5 de julio de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita (SEC-5/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-5/96.
2. Objeto del contrato:
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribución de

la Memoria Anual 1995, Anuario 1994 y Manual de Esta-
dísticas 1994.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 43, de fecha
13.04.1996.

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 setecientas mil

(7.700.000) ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: Iris Gráfico Servicio Editorial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones siete mil dos-

cientas ochenta y ocho (6.007.288) ptas.
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, 21 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2512/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

S E R V I C I O A N D A L U Z D E S A L U D . H O S P I T A L
UNIVERSITARIO «VIRGEN DEL ROCIO». SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 8/96 por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
de instalaciones de protección contra incendios del área
hospitalaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones seiscientas noventa y cinco mil tres-
cientas noventa y seis pesetas (9.695.396 ptas.).

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

División por lotes: Véase la Documentación del con-
curso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Area de Gestión de Recursos.
Suministros-Adquisiciones del Hospital Universitario «Virgen
del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
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 13 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 y financiera del licitador se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. La solvencia técnica
y profesional se acreditará mediante relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los tres últimos
años que incluyan importe, fecha y beneficiarios públicos
o privados de los mismos.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de
Gobierno del citado Hospital, a las 11.00 horas del jueves
de la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

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

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2513/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, 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 BAZA (GRANADA)

Datos del expediente: Concurso abierto. HB42403/96
para la contratación del suministro de suturas y material
de laparoscopia, pudiendo ser ofertado por lotes o incluso
por partidas, en los términos que se detallan en la docu-
mentación del concurso, con destino al Almacén General
del Hospital.

Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones nove-
cientas trece mil trescientas setenta pesetas (17.913.370
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 Unidad de Contratación
Administrativa, del Hospital General Básico de Baza (Gra-
nada), Ctra. de Murcia, s/n, 18800 Baza (Tfno.:
958/86.31.57, Fax: 958/86.31.99).

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


