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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto del suministro
que se cita. (PD. 2342/97).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente suministro:

Título: 550.000 kg de papel 100% reciclado en bobi-
nas para la producción del BOJA.

Presupuesto máximo: Sesenta y tres millones doscientas
cincuenta mil (63.250.000) pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Hasta 30 de septiembre de 1998.
Fianza provisional: 1.265.000 ptas. (2% del pre-

supuesto).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17,
de Sevilla, durante los días laborables excepto sábados,
desde las diez a las catorce horas, dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: De lunes a
viernes, finalizando a las catorce horas del día 29 de agosto
de 1997.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de la Presidencia, sito en calle
Alfonso XII, núm. 17, de Sevilla, en sobre cerrado o envia-
das por correo dentro del plazo de admisión señalado.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de la Presidencia. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 10
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
once horas del día 18 de septiembre de 1997, en la sede
de la Consejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII,
núm. 17, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Fecha de envío al Diario Oficial de las Comunidades
Europeas: 7 de julio de 1997.

Sevilla, 8 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de las consultorías que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2319/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento Abierto y la forma de Concurso los siguientes con-
tratos de Consultorías:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras, Servicio de Planificación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras, Servicio de Pla-
nificación.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.49.00.
e) Telefax: 455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 del 9 de 1997

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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
presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas.
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a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de octubre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
8 de julio de 1997.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 7-AA-1060-0.0-0.0-EG
(C-54019-ATEV-7X).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para el

Estudio de la Red Secundaria de Carreteras de Andalucía
Occidental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 40.031.600 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 800.632 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-AA-1061-0.0-0.0-EG
(C-54020-ATEV-7X).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para el

Estudio de la Red Secundaria de Carreteras de Andalucía
Oriental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 40.031.600 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 800.632 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 2320/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso el siguiente contrato
de suministro:

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

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de Licencias de

Productos Software Ofimáticos».
b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 45 días a partir 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.
a) Importe total: 9.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 180.000 pesetas.
b) Definitiva: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 448.79.00.
e) Telefax: 448.79.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas dos días antes del fin del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5 de septiembre

de 1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, con las limitaciones esta-
blecidas en el PCAP.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las 10 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

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

Sevilla, 7 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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-


