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

Provincial de la Consejería de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Conciertos.
c) Número de expediente: C.P. 48/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Interrupción Volun-

taria del Embarazo (IVE) de menos de 12 semanas de gestación
(48-98.DPR).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez
millones seiscientas cincuenta y seis mil pesetas (10.656.000
ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95/721.75.00.
e) Telefax: 95/721.79.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 1.ª planta de la citada Delegación, a las 12,00
horas del décimo día natural contado a partir del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.A. El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2960/98).

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 Admi-

nistraciones Públicas, en relación a los arts. 11 y 15.d) del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de 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 artícu-
lo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y 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. Delegación

Provincial de la Consejería de Salud. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C.P. 40001/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma del dispensario

antituberculoso a Centro de Salud tipo II-O «La Caleta». Gra-
nada (40001-DPRG).

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

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho

millones novecientas cincuenta y siete mil seiscientas treinta
y siete pesetas (28.957.637 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, conforme a los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Gestión Eco-

nómica.
b) Domicilio: Avda. del Sur, 13.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 95/924.14.28.
e) Telefax: 95/824.14.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría e.
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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Delegación Provincial de Salud, a las 11,00 horas
del duodécimo día natural, contado a partir del siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 8 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.S. El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de agosto de 1998, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
(PD. 2891/98). (BOJA núm. 101, de 8.9.98). (PD.
2958/98).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Debe decir:

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.

Sevilla, 8 de septiembre de 1998

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 25 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso público
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Tráfico y Transporte de la Delegación de Seguridad
Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 584/96.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de concesión
de obra pública.

b) Descripción del objeto: Obras de construcción y pos-
terior explotación de un aparcamiento subterráneo para resi-
dentes en C/ Satsuma.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, 30 de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe del Canon mínimo anual a pagar por la adju-

dicataria: 5.000 ptas. por plaza de vehículo automóvil y 3.750
ptas. por plaza de motocicleta.

Sevilla, 25 de agosto de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE EL PEDROSO (SEVILLA)

ANUNCIO.

Don Francisco Javier Guerrero Benítez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla).

Hace saber: Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha
31 del presente mes de agosto, se ha adjudicado definiti-
vamente, el contrato de la obra «Reparación de la Calle Deli-
cias» del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1998, a
Materiales La Calera, S.L., en la cantidad de 4.938.100 pese-
tas, adjudicatario que resultó ser en el acto licitatorio celebrado
el día 28 de agosto de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/95
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas,
en El Pedroso, a 31 de agosto de mil novecientos noventa
y ocho.- El Alcalde.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se fija
lugar, día y hora para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por la ejecución
de las instalaciones autorizadas en el expediente AT
141/95. (PP. 2798/98).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de
fecha 28.5.1996, se autorizó a la empresa eléctrica Martín
Silva Pozo, S.L., la ejecución del Proyecto de la instalación
eléctrica, cuya finalidad y características técnicas principales
son:

Características de la instalación:

Peticionario: Martín Silva Pozo, S.L.
Domicilio: Paseo Antonio Machado, núm. 49, Cardeña

(Córdoba).

Instalaciones: Línea eléctrica en Alta Tensión a 10/20
kv de 6.875 m; 1 Centro de Transformación de 630 kva
y redes en Baja Tensión.

Emplazamiento: Desde subestación de Cardeña a la
población de Venta Azuel.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a la población de
Venta Azuel, Cardeña (Córdoba).

Términos municipales afectados: Cardeña (Córdoba).
Presupuesto: 42.953.204 pesetas.

Mediante Resolución de fecha de 30 de marzo de 1998,
se sometió a información pública la relación concreta e indi-
vidualizada de titulares, así como bienes y derechos afectados
por la expropiación, con los resultados que constan en el
expediente.

Ante la imposibilidad de dar exacto cumplimiento a los
trámites de publicación legalmente previstos se suspende la
convocatoria de los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre
de 1998, en el Ayuntamiento de Cardeña, para el levanta-
miento de las actas previas a la ocupación.


