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Fianza definitiva: 3.040.000 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, Cuadro Resúmenes y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante
el plazo de presentación de proposiciones de 10 a 13
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 29 de agosto 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 Pza. de la Contratación, 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 imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes sita en Pza.
de la Contratación, núm. 3 de Sevilla. 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.

Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
documentos señalados y en la forma que determina la
Cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la Obra:

9.2.1. Sobre núm. 1. Documentación General.
9.2.2. Sobre núm. 2. Proposición Económica.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 12 de septiembre de 1996, a las
11 horas en la Sala del Edificio de la Pza. de la Con-
tratación, núm. 3 de Sevilla.

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 están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la Adjudicación Provisional
en el caso de Subasta. En el caso de Concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 2565/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: «Apeadero terminal de auto-
buses en Punta Umbría (Huelva)».

Clave: T-84078-TVAT-1H.
Presupuesto de contrata: 36.780.860 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Cate-
goría d.

Fianza provisional: 735.617 ptas.
Fianza definitiva: 1.471.234 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, Cuadro Resúmenes y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante
el plazo de presentación de proposiciones de 10 a 13
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 29 de agosto 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 Pza. de la Contratación, 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 imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes sita en Pza.
de la Contratación, núm. 3 de Sevilla. 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.

Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
documentos señalados y en la forma que determina la
Cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la Obra:

9.2.1. Sobre núm. 1. Documentación General.
9.2.2. Sobre núm. 2. Proposición Económica.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 12 de septiembre de 1996, a las
11 horas en la Sala del Edificio de la Pza. de la Con-
tratación, núm. 3 de Sevilla.

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 están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la Adjudicación Provisional
en el caso de Subasta. En el caso de Concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de Consultorías y Asisten-
cias, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 2566/96).

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las
atribuciones que confiere la Orden de Delegación de Com-
petencias de 21 de abril de 1993, y en cumplimiento con
lo establecido en el art. 79 de la Ley 13/95 de contratos
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de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar los
contratos de consultoría y asistencia siguientes:

1. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9601-F-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

2. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9602-F-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

3. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Oficina de Baza.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9603-F-024-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

4. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Oficina de Baza.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9604-F-024-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

5. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Oficina de Guadix.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9605-F-091-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

6. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Oficina de Guadix.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9606-F-091-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

7. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Oficina de Motril.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9607-F-142-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

8. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Oficina de Motril.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9608-F-142-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

9. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Sociales. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9601-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

10. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Jurídicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9602-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 4.176.000 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 167.040 ptas.

11. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Técnicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9603-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

12. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Técnicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9604-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 4.872.000 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 194.880 ptas.

Exposición de los Expedientes: Los Pliegos de pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares podrán examinarse en la Delegación Provincial de
Granada sita en Avda. Constitución núm. 18 portal 2,
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durante el plazo de presentación de proposiciones, de 9
a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados desde el día de la publicación
en BOJA, finalizando el último a las 14 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en Granada, 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 contratación la remisión de la oferta mediante télex
o telegrama o Fax, en el mismo día. 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, diez días naturales desde la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados: uno con la documentación general, otro con
la proposición económica y otro con documentación eco-
nómica y técnica, conforme a lo previsto en la cláusula
6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en sesión pública a los 16 días contados
desde el de la publicación de este anuncio, a las 11 horas
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en el lugar
arriba mencionado.

Si algún licitador presentase la propuesta por correo
y 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.

Declaración de urgencia: Los contratos de ese anuncio
han sido declarados de urgencia, a los efectos previstos
en el art. 72 de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas.

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.

Granada, 8 de julio de 1996.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 68/96, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-
tratación número 68/96, «Edición de la Revista Salud entre
todos», en orden a las siguientes características:

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: 68/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición de la Revista Salud

entre todos.
c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 33, de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.550.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 1996.
b) Contratista: Gráficas Mirte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.492.090 pesetas.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 136/96, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-
tratación número 136/96, «Diseño y desarrollo del pro-
grama informático de Registro Sanitario para las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Salud», en orden
a las siguientes características:

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: 136/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo del pro-

grama informático de Registro Sanitario para las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 13 de abril de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 1996.
b) Contratista: Grupo Indra, S.S.I., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.400.000 pesetas.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 138/96, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-


