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La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9715ATES6M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Aglomeración Urbana 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 de 19 de diciembre 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 27.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: Estudio Pereda / Arenal Grupo Con-

sultor (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 25.025.000 ptas.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 2226/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta de los siguientes
contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
2. Número del expediente y objeto del contrato:

CV-CO-007. «Proyecto de reperfilado, refuerzo y
D.T.S. en la carretera de Fuente Obejuna a Villanueva
del Rey, p.k. 0,000 al p.k. 11,544».

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Córdoba.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Presupuesto base de licitación: 48.910.854 ptas.
Garantía Provisional: 978.218 ptas.
Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Gru-

po: G, Subgrupo: 6 y Categoría: d.

CV-CO-008. «Proyecto de reciclado del firme y refuer-
zo del mismo en la CP-190 del ”Entredicho“ p.k. 0,000
al p.k. 7,050».

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Córdoba.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Presupuesto base de licitación: 47.008.642 ptas.
Garantía Provisional: 940.173 ptas.
Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Gru-

po: G, Subgrupo: 6 y Categoría: e.

CV-CO-009. «Proyecto de reperfilado, refuerzo y D.T.S.
en la CP-284 de Obejo a La Canaleja, p.k. 0 al 13,8».

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Córdoba.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Presupuesto base de licitación: 47.704.487 ptas.
Garantía Provisional: 954.090 ptas.
Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Gru-

po: G, Subgrupo: 6 y Categoría: d.

CV-CO-010. «Proyecto de reperfilado y D.T.S. en
la carretera CP-130 de Villanueva de Córdoba a Obejo,
p.k. 0 al p.k. 24».

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Córdoba.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Presupuesto base de licitación: 80.857.576 ptas.
Garantía Provisional: 1.617.152 ptas.
Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Gru-

po: G, Subgrupo: 6 y Categoría: e.

CV-CO-011. «Proyecto de refuerzo y mejora en
la CO-421 de Pozoblanco a Villaharta, p.k. 10,000 al
p.k. 35,207».

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Córdoba.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Presupuesto base de licitación: 175.518.441 ptas.
Garantía Provisional: 3.510.369 ptas.
Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Gru-

po: G, Subgrupo: 6 y Categoría: e.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, 1, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957-23.75.07,08,09.
e) Telefax: 957-23.56.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos de infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos del contratista.
La solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional podrá acreditarse por uno o varios de los medios
establecidos en los arts. 16 y 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación. A los 13 días naturales

desde su publicación en BOJA, finalizando el último día
a las 14 horas. Caso de que el último día fuera festivo,
se ampliará al siguiente hábil. En caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Dele-
gación de Obras Públicas y Transportes de Córdoba la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo
día.

b) Documentación a presentar. La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 8.ª pta.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial, Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 8.ª pta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: A los 15 días de esta publicación.
e) Hora: 11 horas.
8. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-

tarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

10. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Córdoba, 1 de julio de 1997.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2238/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de 1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del
Decreto 317/96 de 2 de julio, del Decreto 317/96 de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anun-
ciar las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:

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

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 38/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (38- 97.hrs).

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta millones setecientas doce mil quinientas setenta y
cuatro pesetas (130.712.574 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% 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). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Conciertos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.

c) Localidad y Código Postal: 14004. Córdoba.
d) Teléfono: 95/721.70.00.
e) Telefax: 95/720.25.42.
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 a) y 18 e) de la
Ley 13/95 de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del décimo tercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si
éste fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e),f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Pabellón de Gobierno del citado Hos-
pital, en el día y la hora que se anunciará en el Tablón
de Anuncios del citado Centro con, al menos, 72 horas
de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 24 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2239/97).

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. Centro

Regional de Transfusión Sanguínea. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración. Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 8100741/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de bolsas sangre triples sagmanitol y cuádruples
buffy-coast (8100741.CRT).

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

c) División de lotes y números: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del C.R.T.S.
e) Plazo de entrega: 12 meses según necesidades.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

tisiete millones novecientas veinte mil pesetas (27.920.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.


