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d) Importe de adjudicación: 18.374.540 pesetas
(110.433,21 euros).

Expte.: 7-SE-1439-0.0-0.0-SV (7-SE-1439-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Instalación de elementos de

contención en varias carreteras.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 7, de fecha

20.1.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.899.816 pesetas (299.903,93 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: Viales de Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.131.500 pesetas

(175.083,84 euros).

Sevilla, 26 de mayo de 2000.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 5 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 1594/2000).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: CO-95/100-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 16 Vvdas. de

Promoción Pública en «El Tinte», manzana 6, de Baena
(Córdoba).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

134.575.206 ptas. (808.813,28 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos millones seiscientas noventa y una

mil quinientas cuatro pesetas (2.691.504 ptas.). Dieciséis
mil ciento setenta y seis euros con veintisiete céntimos
(16.176,27 euros).

b) Definitiva: Cinco millones trescientas ochenta y tres
mil ocho pesetas (5.383.008 ptas.). Treinta y dos mil tres-
cientos cincuenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos
(32.352,53 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edif.

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono: 95/506.54.00.
e) Telefax: 95/506.54.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 26 de julio de

2000, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

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

Sobre núm. 2 «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares .

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transporte o en el Registro Auxiliar de la
Consejería de Obras Públicas y Transporte, sito en Plaza de
la Contratación, núm. 3, Sevilla, 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación 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.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Pza. de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8 de agosto de 2000.
e) Hora: 11,00 h.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 5 de junio de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (SC 10/2000).
(PD. 1606/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dirección: Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955/03.23.69.
e) Fax: 955/03.23.19.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Categoría del contrato y descripción.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamientos

para reparación del sistema de propulsión y renovación de
cuatro embarcaciones patrulleras de vigilancia pesquera.

c) Lugar de entrega: Puertos de Adra (Almería), Málaga,
Sotogrande (Cádiz) y Ayamonte.

d) Numero de referencia de la CCP: 49315.
4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: No.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de recepción de ofertas: 28 de julio de

2000.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca, Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
41071.

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.
7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Ocho meses desde el día siguiente

a la firma del contrato.
9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del Servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla, 41071. Teléfono:
955/03.23.69. Telefax: 955/03.23.19.

b) Fecha límite de obtención documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9 a 14
horas.

10. Apertura de propuestas.
a) Personas admitidas a la apertura: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las 12 horas del

día 4 de agosto del 2000 en las dependencias de la Consejería
de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

11. Garantía provisional: Tres millones cuatrocientas
sesenta y ocho mil ochocientas sesenta y cuatro pesetas
(3.468.864 ptas.). (20.849,29 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad

de ciento setenta y tres millones cuatrocientas cuarenta y tres
mil doscientas pesetas (173.443.200 ptas.) (1.042.414,63
euros).

b) La forma de pago son las estipuladas en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas, en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: No se exige.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 6.b)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al Diario oficial de las
Comunidades Europeas: 6 de junio de 2000.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1634/2000).

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 la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Provincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: C.P. 2000/084182

(21/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y la

realización de las obras de construcción del Centro de Salud
TII-0 «Levante Sur» (Lepanto), en Córdoba (84182-DPC).

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

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

d) Lugar de ejecución: Antiguo Cuartel de Lepanto.
e) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos sesenta y dos millones novecientas veintiuna mil sete-
cientas veintinueve pesetas (262.921.729 ptas.). Un millón
quinientos ochenta mil ciento noventa y un euros con cuarenta
y un céntimos (1.580.191,41 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 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). Servicio de Infraestruc-

turas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/01.54.96.
e) Telefax: 957/01.54.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

requerida: Grupo: C. Subgrupos: Todos. Categoría: E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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


