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prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de envío al DOCE: Día 2 de enero de 1996.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can por el sistema de subasta con trámite de admi-
sión previa. (PD. 21/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a subasta con
trámite de Admisión Previa la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión
previa.

«Acondicionamiento de la SE-460, de Osuna a El
Saucejo».

Clave de la obra: C-51013-ON1-5S (1-SE-329).
Presupuesto de contrata: 2.413.509.971 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Clasificación del contratista: Grupo A, Subgrupo 2,

Categoría f. Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el artículo 287 bis
y ter del Reglamento de Contratación del Estado.

Fianza provisional: 48.270.199 pesetas.
Fianza definitiva: 96.540.399 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante
el plazo de presentación de proposiciones de 10 a 13
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 23 de febrero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos justificativos para
la admisión previa», los documentos señalados y en la
forma que se determina en la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares específico de la
obra.

- En el sobre núm. 3 «Proposición», con arreglo al
modelo que se adjunta como Anejo 2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de cada obra, y en la
forma que determina su cláusula 8.2.3.

Los adjudicatarios de la obra, deberán presentar ade-
más, cuando se les requiera para ello, los documentos
que se señalen en la cláusula 9.6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 6 de marzo de 1996, a las 11
horas, en la Sala del edificio de la Plaza de la Contratación,
núm. 3 de Sevilla.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 26 de la Ley de Contratos del
Estado.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de envío al DOCE: Día 2 de enero de 1996.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
28/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DE LA MER-
CED. OSUNA. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 2-017-95-4. Servicio de
Alimentación del Hospital de la Merced. Osuna. Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cuatrocientos veintinueve millones setecientas
ochenta y dos mil quinientas cincuenta y una pesetas
(429.782.551 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros y Con-
trataciones del Hospital de la Merced, sito en Avda. de
la Constitución, 2. 41640 Osuna. Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 13 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA, y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
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determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital
a las 12 horas del décimo día hábil contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente
hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
29/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
SANTA FE. GRANADA

Datos del expediente: C.P. 209229/95. Servicio de
limpieza.

Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones cuatro-
cientas cuarenta y ocho mil ochocientas diez pesetas
(23.448.810 ptas.).

Fianza provisional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Distrito Sanitario de Santa Fe,
1.ª planta, Unidad de Contabilidad-Suministros, Avda. de
la Paz, núm. 2, Santa Fe (Granada), entre las 9,00 y las
14,00 horas en días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Distrito Sanitario de Santa Fe, en en el plazo de 13 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14 horas
del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de anuncios del Distrito Sanitario de Santa
Fe.

Los gastos de publicación del presente anuncio en
BOJA y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
30/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-

ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO DE ATENCION
PRIMARIA PONIENTE

Datos del expediente: Núm. Expte. 21296, Servicio
de limpieza del Centro de Salud de Adra.

Tipo máximo de licitación: Diez millones ochocientas
mil pesetas (10.800.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de licitación
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (216.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Distrito de Atención Primaria
Poniente, sito en C/ Corredera, s/n 04700 El Ejido
(Almería).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 14,00 horas del último día, en el Registro del Distrito
de Atención Primaria Poniente.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito Poniente, en la fecha y hora que
se anunciará con 48 horas de antelación en el Tablón
de anuncios del Distrito.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
31/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO DE ATENCION
PRIMARIA PONIENTE

Datos del expediente: Núm. Expte. 21396, Servicio
de seguridad del Centro de Salud de El Ejido.

Tipo máximo de licitación: Nueve millones de pesetas
(9.000.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de licitación
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (180.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Distrito de Atención Primaria
Poniente, sito en C/ Corredera, s/n. 04700 El Ejido
(Almería).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 14,00 horas del último día, en el Registro del Distrito
de Atención Primaria Poniente.


