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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.419.917 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 1997.
b) Contratista: Asfaltos Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.533.991 pesetas.

Granada, 18 de febrero de 1997.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 26 de diciembre de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de las obras
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso de proyecto y obras. (PD.
4/97). (BOJA núm. 5, de 11.1.97). (PD. 680/97).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de las
obras:

Clave: 2-MA-0192-0.0-0.0-ON (C-51017-ON2-6M)
«Variante de Alhaurín de la Torre en la CC-344».

Clave: 2-CO-0184-0.0-0.0-ON (C-51019-ON2-6C)
«Acondicionamiento de la C-420 desde el límite con Extre-
madura a Belalcázar, P.K. 79 + 650 al 93 + 750».

Y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de
plazo presentada por la Cámara de Contratistas de Anda-
lucía, dada la complejidad de la documentación a pre-
sentar y el escaso plazo para cumplimentar los documentos
para concurrir a la licitación, se hace preciso ampliar el
plazo de la siguiente forma:

Clave: 2-MA-0192-0.0-0.0-ON (C-51017-ON2-6M).
Fecha límite de presentación: El día 5 de mayo de

1997 a las 13 horas.
Apertura de las ofertas: El día 30 de septiembre de

1997 a las 11 horas.

Clave: 2-CO-0184-0.0-0.0-ON (C-51019-ON2-6C).
Fecha límite de presentación: El día 25 de abril de

1997 a las 13 horas.
Apertura de las ofertas: El día 30 de septiembre de

1997 a las 11 horas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de la obra
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso de proyecto y obras. (PD.
4250/96). (BOJA núm. 147, de 21.12.96). (PD.
691/97).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
obra:

Clave: 2-JA-0144-0.0-0.0-ON (C-51020-ON2-6J).
Título: «Acondicionamiento de la CC-321 de Alcaraz

a Huércal-Overa y de la CC-3210 de Linares a Orcera.
P.K. 110,874 al P.K. 117,252».

Y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de
plazo presentada por el Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, dada la
complejidad de la documentación a presentar y el escaso
plazo para cumplimentar los documentos para concurrir
a la licitación, se hace preciso ampliar el plazo de la
siguiente forma:

Fecha límite de presentación: El día 21 de abril de
1997 a las 13 horas.

Apertura de las ofertas: El día 30 de junio de 1997
a las 11 horas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 26 de diciembre de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de la obra
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso de proyecto y obras. (PD.
4/97). (BOJA núm. 5, de 11.1.97). (PD. 692/97).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
obra:

Clave: C-51011-ON1-6K (1-CA-169) «Enlace de la
CN-342 con la CA-441».

Y teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de
plazo presentada por el Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, dada la
complejidad de la documentación a presentar y el escaso
plazo para cumplimentar los documentos para concurrir
a la licitación, se hace preciso ampliar el plazo de la
siguiente forma:

Fecha límite de presentación: El día 21 de abril de
1997 a las 13 horas.

Apertura de las ofertas: El día 19 de junio de 1997
a las 11 horas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 20 de febrero 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. 679/97).

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:

Elementos 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.
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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.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 7.4.97 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª 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 día 21 de abril de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación.

Expediente clave: A5.311.781/0611.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para el control

y vigilancia de la obra «Sistema de conexión Saneamien-
to-EDAR y EDAR-Emisario de Tarifa (Cádiz)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 4.279.240 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 85.585 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.

Expediente clave: A5.314.778/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la Redacción

del Proyecto de Colectores y el Pliego de Bases de la EDAR
de Montoro (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 11.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 220.000 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría A.

Expediente clave: A5.890.727/5811.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la Dirección

Facultativa de la obra: «Colector de la Avda. de la Libertad
y calle Santa Fe. Puerto de Santa María (Cádiz)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 15.004.948 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 300.099 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría A.

Sevilla, 20 de febrero de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CORRECCION de errores en la Resolución de
27 de enero de 1997, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de la Asistencia Estudio Previo del
Saneamiento de los municipios enclavados en la
Mancomunidad de la Cuenca Minera (Huelva).
(BOJA núm. 21, de 18.2.97). (PD. 681/97).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA número 21, de 18 de febrero de 1997,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 1.980, columna derecha, línea 57, donde
dice: «28 de marzo de 1997»; debe decir: «1 de abril
de 1997».

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

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 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. Hospital

Comarcal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: HAX AC 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 1 de 4 de enero de
1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto,
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.702.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.96.
b) Contratista: Antares de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.923.720 ptas.


