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b) Descripción del objeto: «Paso superior en la variante
de Vera, en los caminos Palomares y Cabuzana. Carretera
variante exterior de Vera, P.K. 3,700. Localidad: Vera».

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

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Contratación directa.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.648.029 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 1996.
b) Contratista: Construcciones Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.653.247 ptas.

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de subasta:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52073-SZ-5X

(SZ-NP-957).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Kilometración de la red

de carreteras de la Comunidad Autónoma 1.ª Fase».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 9 de mayo de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 212.587.481 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 1996.
b) Contratista: Ute Negocios Industriales y Comercia-

les, S.A. y Sainco Tráfico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.527.012 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52065-CV-5C

(CV-CO-006).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Ensanche y refuerzo del
firme en la carretera CO-441 de Hinojosa del Duque al
F.C. de Almorchón, P.K. 4,480 al 13,370».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 4 de enero de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 94.534.143 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: Sdad. Gral. de Obras y Construcciones

Obrascón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.369.661 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52063-CV-5C

(CV-CO-003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reperfilado y refuerzo en

la carretera de Villaralto a Dos Torres, P.K. 0,000 al 7,000».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 4 de enero de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 37.830.831 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Málaga, S.A.

(Pamasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.912.823 ptas.

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se indica,
por el procedimiento abierto y forma de concurso
(Expte. 08/96). (PD. 3956/96).

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar,
por el procedimiento de adjudicación abierto y en forma
de concurso, el siguiente contrato de servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de

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

c) Número de expediente: 08/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de los edificios y jardines en los que se ubican
las dependencias de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Delega-

ción Provincial en Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables por

mutuo acuerdo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 4.020.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2%: 75.600 ptas.
b) Definitiva: 4%: 151.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Régimen

Interior.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 34.
c) Teléfono: 2224900.
d) Telefax: 2210422.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días natu-

rales, a contar desde el día siguiente a la publicación en
el BOJA. Caso de que el último día fuera festivo, se amplia-
rá al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, el sobre A, con la Proposición Económica,
y el sobre B, con la documentación administrativa y sol-
vencia económica, financiera y técnica, conforme a lo pre-
visto en las cláusulas 8.4 y 8.5 del Pliego-Tipo del Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Salud, de lunes a viernes, en su horario de 9,00
a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas, y sábados de 9,00
a 13,00 horas.

2.ª Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm.
34.

3.ª Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Mejoras.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Delegación Provincial de Salud en Avda.

Manuel Agustín Heredia, núm. 34.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: A los 31 días contados desde el siguiente

a esta publicación, pasando al lunes si el último día fuera
sábado o domingo. No obstante, en caso de que algún
licitador presentase la propuesta por correo, si ésta no
hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se
suspenderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente
en un plazo de diez días y comunicando la nueva reunión
a los licitadores.

e) Hora: A las 10.00 horas.
10. Otras informaciones: Declaración de Urgencia.

El contrato se servicio de este anuncio ha sido declarado
de urgencia, a los efectos prevenidos en el art. 72 de
la vigente Ley 34/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Málaga, 11 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Jaime Alonso Oliva.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto, para la
realización de la encuesta que se cita. (Expte.
331/96). (PD. 3948/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 331/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de la encuesta

de salud de la población de la Wilaya de Tetuán.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Tetuán, Xaouen y Larache.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Al 31 de mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones setecientas cincuenta mil

pesetas. (6.750.000 ptas.)
5. Garantías.
Provisional: 135.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41020.
d) Teléfono: 95 - 4558100.
e) Telefax: 95 - 4558082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: (grupos, subgrupos y categoría):

Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del

decimotercer día, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presen-
tará en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa


