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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de bienes
homologados que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de suministro.

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72016-ADMO-7X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 orde-

nadores, 52 impresoras y 100 ampliaciones de memoria
para Servicios Centrales.

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

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.593.188 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1997.
b) Contratistas:

Informática El Corte Inglés, S.A.
Siemens Nixdorf, S.A.
Fujitsu España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.284.960 ptas.,

6.896.696 ptas. y 7.068.497 ptas., respectivamente.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones.
Importe total: 6.343.035 ptas.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- El Secretario General
Técnico, P.D., La Coordinadora de los Servicios Jurídicos
y Contratación, Carmen Oliver Morales.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican, por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 2764/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de consultoría y
asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda (Servicio de Arquitectura), o en la Delegación Pro-
vincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Domicilio: Patio de Banderas, núm. 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Teléfono: 422.37.13.
e) Telefax: 422.68.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige por ser los importes esti-

mados inferiores a 20.000.000 pesetas.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación, están facultados para la realización del objeto del
contrato, y se encuentran inscritos en el correspondiente
Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, deberán acreditar su capacidad económica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y demás legislación vigente sobre la materia, y su ins-
cripción en un Registro Profesional en las condiciones pre-
vistas por la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 del 10 de

1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar en sobres cerrados la documentación que
figura en cada uno de ellos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, o en el Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
representante de la empresa o del equipo técnico deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición, si es recibida por el Orga-
no de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en
ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 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, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de noviembre de 1997.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 3 de noviembre
de 1997, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Direc-
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ción General de Arquitectura y Vivienda y de las Dele-
gaciones Provinciales correspondientes el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

El expediente SE-96/03-A ha de licitarse conjuntamen-
te con el expediente SE-96/01-AS sin que puedan licitarse
individualmente.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en Boletines
Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
B) Elementos específicos de cada contrato

Número de expediente: CO-97/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación de Ayun-
tamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aguilar de la Frontera (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 125.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 8.487.720 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 169.754
pesetas.

Número de expediente: SE-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación de Ayunta-
miento y Pósito.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Luisiana (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 94.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 6.363.760 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 127.275
pesetas.

Número de expediente: SE-96/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación del antiguo
Hospital de San Jerónimo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 165.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 11.195.160 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 223.903
pesetas.

10. Otras Informaciones: Este expediente ha de lici-
tarse conjuntamente con el expediente SE-96/01-AS, sin
que puedan licitarse individualmente.

Sevilla, 20 de agosto de 1997.- El Director General,
Victor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2758/97).

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 Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: CC 3/17/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis

en la modalidad de club para la provincia de Sevilla (CC
3/17/97/SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de 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: Mil
seiscientos veinticinco millones novecientas dieciocho mil
quinientas ochenta pesetas (1.625.918.580 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y

Prestaciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, núms. 87-89.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.60.04.
e) Telefax:
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) 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.


