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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 380.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 9.419.896 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 188.398
pesetas.

Número de expediente: MA-97/09-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de Reparación integral de Barriada Carran-
que. (11.ª Fase).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 380.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 9.419.896 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 188.398
pesetas.

Número de expediente: MA-97/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de Reparación de cubiertas y balcones en
Grupo Nuestra Señora del Carmen.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 2.312.808 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 46.256
pesetas.

Número de expediente: MA-97/11-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de Reparación estructural en Huerta de La
Palma (Guad. 11).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 2.312.808 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 46.256
pesetas.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- EL Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 2727/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente. No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da, o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, número 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Teléfono: 455.48.00.
e) Telefax: 422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige, por ser los importes esti-

mados inferiores a 20.000.000 pesetas.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación, están facultados para la realización del objeto del
contrato, y se encuentran inscritos en el correspondiente
Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, deberán acreditar su capacidad económica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y demás legislación vigente sobre la materia, y su ins-
cripción en un Registro Profesional en las condiciones pre-
vistas por la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 del 10 de

1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados la documentación que figura
en cada uno de ellos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, o en el Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Con-
tratación número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
representante de la empresa o del equipo técnico deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante telex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
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no será admitida la proposición si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún
caso será admitida.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 14 del 11 de 1997.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 3 de diciembre de
1997, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda y de las Delegaciones
Provinciales correspondientes 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. 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.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Número de expediente: CA-97/010-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Bosque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: CA-97/020-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 16 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benalup (Cádiz).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 80.640.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.581.706 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 91.634
pesetas.

Número de expediente: CA-97/030-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vejer de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-
yecto y ESH: 6 meses.

e) Presupuesto estimado de ejecución material de las
obras: 100.800.000 pesetas.

4. Presupuesto estimado base de licitación, para la
fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.

5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543
pesetas.

Número de expediente: CO-97/020-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 16 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palma del Río (Córdoba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 80.640.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.581.706 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 91.634
pesetas.

Número de expediente: CO-97/050-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 11 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Obejo (Córdoba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 55.440.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.333.852 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 66.677
pesetas.

Número de expediente: GR-97/010-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dúrcal (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: HU.97/020-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valverde del Camino (Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
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4. Presupuesto estimado base de licitación, para la
fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.

5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: HU-97/030-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 13 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valverde del Camino (Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 65.520.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.722.638 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 74.453
pesetas.

Número de expediente: JA-97/010-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: JA-97/020-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelma (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 100.800.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543
pesetas.

Número de expediente: SE-97/010-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 16 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Cuervo (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 80.640.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.581.706 pesetas
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares: 91.634 pesetas.

Número de expediente: SE-97/020-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Rubio (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: SE-97/030-AUT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Burguillos (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 100.800.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543
pesetas.

Número de expediente: J-97/01-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santisteban del Puerto (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: SE-96/01-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 25 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 126.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 7.984.720 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 159.694
pesetas.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.
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CORRECCION de errores a la Resolución de
14 de julio de 1997, de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, por la que se anuncia la
contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto y la forma de subasta. (PD.
2445/97). (BOJA núm. 86, de 26.7.97). (PD.
2742/97).

Advertido error en la Resolución de 14 de julio de
1997, publicada en el BOJA núm. 86, de 26 de julio,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de subasta:

Núm. expediente: MA-95/30-P.
Denominación: «Reparaciones varias. G.º Manuel

Mateo, en Málaga», se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 8.907, columna izquierda, línea 51, don-
de dice:

«a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del 30 de agosto 1997».

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del 1 de septiembre 1997».

Sevilla, 21 de agosto de 1997

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia corrección de errores en anuncio de lici-
tación. (PD. 2732/97).

Corrección de errores en el anuncio publicado en el
BOJA núm. 94 de fecha 14.8.97, referente a anuncio de
licitación de los contratos de servicio C/4/97 y C/1/97.

1. Donde dice: Plazo de ejecución, debe decir: Plazo
de ejecución, 2 años a contar desde la fecha de la firma
del contrato.

Sevilla, 20 de agosto de 1997.- El Delegado, Domin-
go Chamorro Alvarez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2705/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación a los artículos 11
y 15.d) del Decreto 317/96, de 2 de julio, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 77,
de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el art. 17 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo 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. Servicios

Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión de Inversiones.

c) Número de expediente: C.C. 3033/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres Uni-

dades Dentales, con destino a los Distritos Sanitarios de
Camas, Sierra Norte (Sevilla), y Distritos Sevilla/Ambu-
latorio.

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.

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

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Siete
millones quinientas sesenta mil pesetas (7.560.000 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: Véase punto 1.b) Registro General.
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.a) y 18.a) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer 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 Adminis-
trativas 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) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 17 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
P.S. El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

RESOLUCION de 17 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2706/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación a los artículos 11


