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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
los siguientes contratos:

1. Denominación: Cartografía a escala 1:2.000 del
casco urbano de Chiclana de la Frontera y de sus núcleos
secundarios Sancti Petri y La Barrosa.

Expediente: E40013ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Restisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 14.300.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 1997.

2. Denominación: Detección y rotulación de los cam-
bios planimétricos, altimétricos y datos de información de
borde en hojas del M.T.A. 1:10.000.

Expediente: E40015ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Miguel Monterrubio Romero.
Presupuesto de adjudicación: 2.900.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 1997.

3. Denominación: Detección de los cambios plani-
métricos, altimétricos y apoyo en la evaluación del control
de calidad de la cartografía urbana a escala 1:500,
1:1.000, 1:2.000.

Expediente: E40016ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Francisco José Casas Pérez.
Presupuesto de adjudicación: 2.950.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 1997.

Sevilla, 15 de enero de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 301/98).

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. 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. 14/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de guantes con

destino a los Almacenes del Hospital (14-98.HRS).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

concurso.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones trescientas veintisiete mil doscientas pesetas
(30.327.200 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). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a),
b) y c) y 18.a), b) y d) 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 del
Hospital.

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: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que
se publique en el Tablón de Anuncios de dicho Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:



BOJA núm. 15Página núm. 1.332 Sevilla, 7 de febrero 1998

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

Sevilla, 26 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 302/98).

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. Distrito A.P.

Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 9/DU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal en turno de Atención continuada modalidad B
del Centro de Salud de Baeza (9-97.DUB).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación 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: Anticipada, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones doscientas cincuenta y seis mil pesetas (5.256.000
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). Dirección Distrito.
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén) 23400.
d) Teléfono: 95/375.05.67.
e) Telefax: 95/375.02.21.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a),
y 16.2 y 19.a), b), c), d) y e) 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 del
Distrito.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se
anunciarán en el Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 26 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 303/98).

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. Distrito A.P.

Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 7/DU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal en turno de Atención continuada modalidad B
del Centro de Salud de Cazorla (7-97.DUB).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación 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: Anticipada, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos
millones novecientas veinte mil pesetas (2.920.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Distrito.
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén) 23400.
d) Teléfono: 95/375.05.67.
e) Telefax: 95/375.02.21.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c),
16.2 y 19.a), b), c), d) y e) 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 del
Distrito.


