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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Inversiones.
c) Número de expediente: Al-01/97/O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la planta

segunda del bloque de tres plantas.
c) Lote: No existe.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 36, de 25 de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: Veintisiete millones novecientas cincuen-

ta y seis mil setecientas sesenta y nueve pesetas.
(27.956.769 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Constructora de Obras Públicas Anda-

luzas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiséis millones ocho-

cientas cuarenta y cinco mil cuatrocientas siete pesetas.
(26.845.407 ptas.).

Almería, 24 de abril de 1997.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de consultoría y asistencia que se indican, por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de Con-
sultoría y Asistencia que se indican a continuación por el
procedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada expediente:

a) Número de expediente: 1-CO-1051-0.0-0.0-DO
(C-54037-ATCB-6C) (AT-CO-001).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-423, A-411 y variante de
Montilla».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 108.637.639 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transporte,

S.A. (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.988.482 ptas.

a) Número de expediente: 2-CO-1086-0.0-0.0-DO
(C-54042-ATCB-6C) (AT-CO-002).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-440 y A-453».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 50.538.237 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Vicrusa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.600.000 ptas.

a) Número de expediente: 1-GR-1055-0.0-0.0-DO
(C-54038-ATCB-6G) (AT-GR-001).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-315 y A-330».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 118.374.905 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Narval Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.821.672 ptas.

a) Número de expediente: 1-GR-1073-0.0-0.0-DO
(C-54041-ATCB-6G) (AT-GR-003).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
la autovía A-92. Variantes de Guadix y Alcudia de Guadix».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 89.442.794 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Prointec, S.A. y Tecoa, S.L. (En UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.076.226 ptas.

a) Número de expediente: 2-JA-1068-0.0-0.0-DO
(C-54036-ATCB-6J) (AT-J-002).

b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-316 y A-312».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 92.054.139 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y

Control de Obras, S.A. (CEMOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.451.434 ptas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Director General,
Blas González González.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del Servicio que se cita.
(SEC.7/97). (PD. 1549/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la vigilancia

del CICEM «El Toruño» en El Puerto de Santa María.
b) Lugar de ejecución: CICEM «El Toruño».
c) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde la

fecha de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y nueve

millones seiscientas veintidós mil trece (49.622.013) pesetas.
5. Garantía provisional: 992.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.18.00.
e) Telefax: 95/455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos
16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

b) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correos, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3, contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres números
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1532/97).

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 22/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas y jerin-

gas varias.
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.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones novecientas setenta y dos

mil cuatrocientas treinta y seis pesetas (11.972.436 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). Unidad de Compras

(Expedientes ) del HUS de Valme.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: 41014, Sevilla.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
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-


