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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 845.644.265 ptas. (estimativo).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contra-

tas, S.A., y FCC Construcción, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 788.986.097 ptas (Al-

ternativa 1).

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 183/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de con-
curso los siguientes Contratos de Asistencia:

Elmentos comunes a las licitaciones.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
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 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 I, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 4.3.97 a las 13,00

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 (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: El 21 de marzo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación.

Expediente clave: A5.341.851/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-

ración del proyecto de colectores y pliego de bases técnicas
de la EDAR de Estepa. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 8.572.284 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 171.446 ptas.

Expediente Clave: A5.341.856/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Puebla de Cazalla. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puebla de Cazalla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 12.130.265 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 242.605 ptas.

Expediente Clave: A5.341.855/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Marchena. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 12.710.723 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 254.214 ptas.

Expediente Clave: A5.341.854/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Lora del Río. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lora del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 12.153.842 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 243.077 ptas.

Expediente Clave: A5.341.848/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Brenes. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Brenes (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 11.701.761 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 234.035 ptas.
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Expediente Clave: A5.341.849/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-

ración del proyecto de colectores y pliego de bases técnicas
de la EDAR de Cabezas de San Juan. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cabezas de San Juan (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 12.052.383 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 241.048 ptas.

Expediente Clave: A5.341.850/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Ecija. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ecija. (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 13.561.740 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 271.235 ptas.

Sevilla, 16 de enero de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de

la Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 07/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de

limpieza en las dependencias de la Delegación Provincial
sitas en C/ Córdoba, núm. 4, de Málaga.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía (BOJA núm. 121), del día 22 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.600.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Criluz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.068.805 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: 1 año.

Málaga, 7 de enero de 1997.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
131/97).

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. Hospital

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A.11/HGE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material

sanitario diverso.
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: Hospital.
e) Plazo de entregas: Plazos parciales desde la for-

malización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Anticipada. Procedimiento: Abierto.

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

titrés millones veinte mil setecientas ochenta y una pesetas
(23.020.781 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.
a) Entidad: Hospital General de Especialidades Ciu-

dad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: 23007 Jaén.
e) Teléfono: 953/27.51.39. Telefax: 953/27.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones 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: Registro General del Hos-
pital (véase punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Exceptuándose los
sábados.


