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concursos de proyecto y ejecución de las obras de las
estaciones depuradoras de aguas residuales de Archidona
y Campillos (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Archidona y Campillos (Má-

laga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 20.153.840 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 403.077 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 I, Subgrupo 1, Categoría A.
Grupo I, Subgrupo 2, Categoría A.
Grupo II, Subgrupo 3, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 15.5.97 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 (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 28 de mayo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

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

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se subsana
el error advertido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares correspondiente a las contra-
taciones de las consultorías y asistencias que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante concurso.
(PD. 953/97). (PD. 1104/97).

Con fecha 29 de marzo de 1997 fue publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Resolución de
20 de marzo de 1997 de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la

que se anunciaba la contratación por el procedimiento
abierto mediante concurso del expediente de servicios:
S-72005-SERV-7X «Apoyo administrativo a la gestión eco-
nómica y seguimiento de expedientes de inversión» y los
expedientes de consultoría y asistencia: S-72007-COAT-7X
«Análisis y valoración de la incidencia de las inversiones
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la
economía regional» y S-72008-COAT-7X «Seguimiento y
evaluación de las inversiones de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes».

Una vez publicada dicha Resolución se ha advertido
error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
ap l i cab le a los exped ien tes de con t ra tac ión:
S-72007-COAT-7X «Análisis y valoración de la incidencia
de las inversiones de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en la economía regional» y S-72008-COAT-7X
«Seguimiento y evaluación de las inversiones de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes», ya que contienen
un error material en uno de sus datos sustanciales, como
es la titulación exigida a los licitadores, ya que no debe
ser la de Licenciado en Derecho como aparece en los
Pliegos, sino la de Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, atendiendo al objeto del contrato, lo cual
es conveniente corregir y notificar a los interesados. En
consecuencia, esta Secretaría General Técnica

A C U E R D A

Unico. Subsanar el error material advertido en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables a
los expedientes de contratación: S-72007-COAT-7X «Aná-
lisis y valoración de la incidencia de las inversiones de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la eco-
nomía regional» y S-72008-COAT-7X «Seguimiento y eva-
luación de las inversiones de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes», poniendo a disposición de todos los
interesados en la licitación dichos Pliegos ya subsanados,
prorrogándose, respecto a estos dos expedientes de con-
tratación citados anteriormente la fecha y hora límites de
presentación de proposiciones, que pasará a ser el día
12 de mayo de 1997, a las 13 horas y la fecha de apertura
de proposiciones, que será el día 23 de mayo de 1997,
a las 10 horas.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1119/97).

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

de Poniente El Ejido. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1997/041068.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Suministro de material de
consumo y reposición de Laparoscopia del Servicio de
Cirugía.

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

e) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 31.12.97.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trein-
ta millones setecientas una mil setecientas setenta y dos
pesetas (30.701.772 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: Véase punto 1.b). Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700, El Ejido. Almería.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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 19 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 13,00 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, el undécimo día natural,
contado a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1120/97).

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 Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: 1997/030435.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

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

tidós millones ochocientas veinte mil quinientas sesenta
pesetas (22.820.560 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: Véase punto 1.b). Departamento de Sumi-

nistros del Hospital General Básico de Antequera.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: Antequera, 29200.
d) Teléfono: 95/284.26.00.
e) Telefax: 95/284.12.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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, apartado b), y 18, apar-
tado 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital General Básico de Antequera.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1121/97).


