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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del último día del plazo
de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 22 de septiembre

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación general». La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación económica y téc-
nica». La señalada y en la forma que determina la cláusula
8.2.2 del PCAP.

- Sobre núm. 3: «Proposición económica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 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, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 3 de octubre de 1997.
e) Hora: Las 10 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios 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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: AP-20803-AST-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control, seguimiento,

desarrollo y explotación de los sistemas de información
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.999.558 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 99.991 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Licenciado en Informática.

Núm. de expediente: AP-20804-AST-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo y explo-

tación de los sistemas de información de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.615.077 pesetas.
5. Garantías.

a) Provisional: 92.302 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Diplomado en informática o cer-

tificado que acredite los conocimientos adecuados para
la realización del trabajo.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación del suministro que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2689/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Almería, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado anunciar la contratación del suministro que
a continuación se indica, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso.

Denominación: Suministro de vestuario para el per-
sonal laboral y funcionario dependiente de esta Delegación
Provincial.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca en Almería.

2. Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante
concurso por procedimiento abierto del suministro de ves-
tuario del personal adscrito a esta Delegación Provincial.

3. Presupuesto máximo de licitación: Dos millones
ochocientas cincuenta mil una pesetas (2.850.001 ptas.).

4. Plazo de ejecución: Un mes desde la formalización
del contrato.

5. Garantía provisional: Cincuenta y siete mil pesetas
(57.000 ptas.).

6. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en el Servicio de Gestión de esta Dele-
gación Provincial, sita en la calle Hermanos Machado,
4-3.ª planta, de Almería, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del vigésimo séptimo día natural a contar desde el siguiente
a dicha publicación.

8. Lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán en el Registro General de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en la
calle Hermanos Machado, 4, planta 3.ª, de Almería.

9. Documentación a presentar: La señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Examen de la documentación y apertura de las
proposiciones económicas: La Mesa de Contratación, el
segundo día hábil siguiente a aquél en que termine el
plazo de presentación de proposiciones, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de este organismo el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

11. Abono del anuncio: El importe del presente anun-
cio será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, P.S.
(Decreto 4/96, C.A.P.), La Secretaria General, M.ª del Car-
men Pareja Serrano.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2690/97).

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.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: C.C. 1001/97 SS.CC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos mamó-

grafos, dos reveladoras luz-día, dos densitómetros con des-
tino al Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz (1001/97
SS.CC.).

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-
tiocho millones de pesetas (28.000.000 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: Servicio Andaluz de Salud.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
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 16.1.c) y 18.c) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contando 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 Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General. Véa-
se punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, y se publicará su celebración en el Tablón de
anuncios, con al menos 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.

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

Sevilla, 31 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2691/97).

En uso de las facultades que me confieren los arts.
11 y 15.d) del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
num. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 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

Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 59/97-0.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de la Sala

para terapia metabólica con I-131 en la planta baja del
pabellón del Hospital de San Lázaro, Area Hospitalaria
del H. Virgen Macarena.

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

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

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

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-
titrés millones cuatrocientas sesenta y seis mil seiscientas
noventa y una pesetas (23.466.691 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: Hospital Universitario Virgen Macarena,

Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.74.00.
e) Telefax: 95/455.73.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase datos del Expediente.
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 16.1 c) y 18.c) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Véase documenta-

ción del concurso.
b) Documentación a presentar: La documentación

que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.


