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Proposición económica: Se ajustará al modelo que figura
como Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones podrán
presentarse hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día natu-
ral, contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el
siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el registro del Instituto
Andaluz del Deporte sito en la Avda. Santa Rosa de Lima,
núm. 5. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
cumplirse lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Calificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratacion calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
del Instituto Andaluz del Deporte los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo de subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce (12,00) horas del tercer día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en el aula 12, planta 0, del Instituto Andaluz
del Deporte. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de marzo de 1998.- El Director, Juan de
la Cruz Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de enero de 1998, de la Dirección General de Carre-
teras. (PD. 403/98). (BOJA núm. 19, de 17.2.98).
(PD. 950/98).

Habiéndose detectado error en el Anexo núm. 1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente Clave:
01-GR-1076-0.0-0.0-GI (C-54027-ATCS-7G) (AT-GR-007),
título: «Servicios de diversas operaciones de conservación en
los siguientes tramos de autovías: Autovía A-92. Tramo: Puerto
de la Mora-Guadix; autovía A-92N. Tramo: Guadix-Baza. Pro-
vincia de Granada», una vez tramitada la correspondiente
modificación, que ha sido aprobada por Resolución del Excmo.
Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes de fecha 16
de marzo de 1998, se publica la referida modificación en
los términos que se indican del anuncio publicado en el BOJA
número 19, de fecha 17 de febrero de 1998.

En la página núm. 1.654, columna derecha, donde dice:
«Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 5, Categoría: d.

G, 4, e.
G, 5, e.».

Debe decir : «Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 5, Cate-
goría: d.

Otras Clasificaciones: Grupo: G, Subgrupo: 4, Catego-
ría: b; Grupo: G, Subgrupo: 5, Categoría: b».

Con motivo de la presente rectificación, se prorroga el
plazo, fijándose como nueva fecha de presentación de la docu-

mentación hasta el día 20.5.98, hora: 13, y la fecha de la
apertura económica el día 11.6.98, hora: 11.

Fecha de envío al DOCE: 25.3.98.

Sevilla, 24 de marzo de 1998.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de marzo de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 922/98).

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 Admi-
nistraciones 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 las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 44/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mediante arrenda-

miento sin opción de compra de un ecógrafo para ginecología
en blanco y negro (44-98.HTO).

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

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones de pesetas (5.000.000 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). Oficina de Contrataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.21.
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.a)
y 18.c) 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 13,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.


