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EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada,

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Miguel del Río Gómez contra
el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud, sobre Resolución de 29.2.96, que convoca concurso
de traslado para cubrir plazas vacantes de ATS.

Recurso número 4032 de 1997, Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 2 de octubre de 1997.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada,

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Ana Roldán Jiménez contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud,

sobre Resolución de 29.2.96, que convoca concurso de
traslado para cubrir plazas vacantes de ATS.

Recurso número 4033 de 1997, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 2 de octubre de 1997.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada,

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Ramón Serrano González contra
el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud, sobre Resolución de 29.2.96, que convoca concurso
de traslado para cubrir plazas vacantes de ATS.

Recurso número 4034 de 1997, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 2 de octubre de 1997.- El Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican
por el procedimiento abierto, forma subasta. (PD.
3283/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta los siguientes Con-
tratos de Obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la COPT, en

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General - Contratación.

c) Número de expediente:
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General - Contratación.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/23.10.99
e) Telefax: 950/26.46.30
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del día decimotercero (13) siguiente al de esta publicación.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo-Tipo
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publicado en el BOJA núm. 105, de 12 de septiembre
de 1996.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª
planta.

3. Localidad y código postal: Almería, 04004.

5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT, Almería.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª

planta.
c) Localidad: Almería, 04004.
d) Mesa de Contratación:

1. Calificación de la documentación: Se realizará el
tercer día hábil siguiente al que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones y se hará público el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen los defectos materiales observados en la
documentación.

2. Apertura de proposiciones económicas: Tendrá
lugar a las 9 horas del día siguiente al del examen de
la documentación en acto público.

Si las fechas señaladas coincidiesen en sábado, se
trasladarán al lunes siguiente hábil.

6. Otras informaciones: Los expedientes de contra-
tación de este anuncio han sido declarados de urgencia,
a los efectos del art. 72 de la Ley 13/95, de Contratos
de las AA.PP.

7. Gastos de anuncios: Por parte de los adjudicatarios,
para lo que se realizará el oportuno prorrateo.

B) ELEMENTOS DE CADA CONTRATO

Clave: 01-AL-1060-0.0-0.0-RN.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Renovación de firme en

la Crta. A-358, P.K. 0,000 al 6,000».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.000.000 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 320.000 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 01-AL-1061-0.0-0.0-RN.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Renovación de firme en

la antigua carretera N-342, P.K. 125,000 al 128,400».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.000.000 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 400.000 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-4-c.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 01-AL-1062-0.0-0.0-SV.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Semaforización en N-324.

Travesía de Abla».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.260.986 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 185.220 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 07-AL-1074-0.0-0.0-SZ.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Señalización horizontal en

varias carreteras».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.000.000 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 120.000 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1075-0.0-0.0-SV.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Colocación de barreras

de seguridad en las Ctras. AL-461, AL-800, AL-811,
AL-811, C-3325, AL-820, AL-821 y AL-830».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 37.000.000 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 740.000 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-5-d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1078-0.0-0.0-RH.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme en

AL-153, P.K. 1,200 al 2,000. Variante de Garrucha y
C-3327, P.K. 5,500 al 6,500».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.999.977 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 320.000 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
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Clave: 02-AL-1080-0.0-0.0-RF.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

Ctra. AL-600, P.K. 9,800 al 11,100 (Travesía de Cuevas)
y AL-610, P.K. 7,500 al 8,500 (Travesía El Largo y
Guazamara)».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.987.913 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 279.758 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1081-0.0-0.0-RF.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

Ctra. AL-820, Ramal de N-340 a Antas, P.K. 5,700 al
8,700».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.998.270 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 339.965 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 02-AL-1082-0.0-0.0-RF.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

Ctra. A-358, P.K. 6,800 al 9,500 (Travesía de Dalías) y
P.K. 10,200 al 10,980».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.999.848 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 319.997 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1084-0.0-0.0-RF.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

Ctra. AL-120, Travesía de Benahadux, P.K. 121,800 al
123,655».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.999.791 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 299.996 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1094-0.0-0.0-SV.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Semaforización en Ctra.

C-321, P.K. 33,400 al 34,300. Travesía de Huércal-
Overa».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.987.000 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 199.740 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Almería, 16 de octubre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones 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 públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Atención Primaria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible (a2-97.DAL).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 22.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.728.966 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.97.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.607.800 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 2 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


