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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Arquitectura y Vivienda.

c) Núm. de expediente: SE-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Hon. Red. Proy. Reh. Ayto.

y Edific. Anexo en Estepa.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 7.917.116 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.6.97.
b) Contratista: José Antonio Carbajal Navarro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.917.116 ptas.

Sevilla, 25 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta. (PD. 2743/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante al forma de
subasta, el siguiente Contrato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.341.823/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consorcio «Plan Ecija».

Cerramiento de Malla. Tramo: Monte Palacio-Puebla de
Cazalla. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 311.222.200 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.224.444 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: (95)455.49.05.
e) Telefax: (95)455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El día 1.10.97 a las
13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

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 (subasta): Tres meses.

e) Admisión de variantes: 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: El día 13 de octubre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2744/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios

Centrales. Subdirección de Ordenación Administrativa.
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2032/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Modelaje

Centralizado, modelos P.10 y P.14 (2032-97.BOJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División por lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

ciséis millones novecientas noventa mil pesetas
(16.990.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1.b), Subdirección de Orde-
nación Administrativa.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
f) Telefax: 95/450.66.77.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.1.c) y 18.a) de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta
de los Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles
de la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
P.S. (Decreto 317/96, de 2.7), El Director General de Per-
sonal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 30 julio de 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudi-
caciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 22007/96/A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de equipos de electromedicina (A2200796.HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.550.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.97.

b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.386.944 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia, mediante procedimiento de urgencia, a
concurso público abierto la contratación de los ser-
vicios que se citan. (PD. 2745/97).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso público abierto, mediante procedimiento de urgen-
cia, los servicios de cocina-comedor y limpieza de la Resi-
dencia Escolar de Enseñanzas Medias de esta capital (an-
tiguo CEI), con las características que se indican:

Servicio de Cocina-Comedor:

- Presupuesto máximo de licitación: 57.000.000 ptas.
- Garantía provisional: 1.140.000 ptas.

Servicio de Limpieza:

- Presupuesto máximo de licitación: 9.500.000 ptas.
- Garantía provisional: 190.000 ptas.

La contratación de los servicios objeto de este concurso
comprenderá el período de tiempo que se especifica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que jun-
to con los de Prescripciones Técnicas, se encuentran a
disposición de los empresarios interesados en el Negociado
de Servicios Complementarios de esta Delegación Provin-
cial, sita en la planta 8.ª del edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, s/n. Siendo su teléfono de contacto
el 213.47.17 y su fax el 213.47.31.

Los licitadores presentarán dos sobres A y B, conte-
niendo la documentación que el Pliego de Cláusulas Par-
ticulares establece, en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, Planta 0, del referido
Edificio de Usos Múltiples, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

También podrán enviar los sobres a que se refiere
el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de admisión
expresado en el anuncio, y ajustándose lo que se determina
en el punto 6.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a
las 14 horas del decimotercer día siguiente al de la publi-
cación del anuncio del concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará en acto público en la Sala de Juntas de esta Dele-
gación Provincial, planta 11, del Edificio de Usos Múltiples,
a las once horas del décimo día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación. Si la fecha de pre-
sentación de apertura coincidiera en sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

El importe de este anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 5 de agosto de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.


