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a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Categoría «A»
o superior.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª planta, 18002 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la Documentación.
La Mesa de Contratación a las once horas del tercer

día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la
documentación administrativa presentada y publicará a
continuación en el Tablón de Anuncios de esta Delegación
Provincial, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos observados en la docu-
mentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 24 de mayo de 1996.- La Delegada, Virginia
Prieto Barrero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de los expedientes
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 1930/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de los expedientes que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Contrato de servicios para
formalización y seguimiento de expedientes de redacción
de proyectos y ejecución y dirección de obras. Procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A2.890.678/8011.
Presupuesto de contrata (estimado): 18.400.000 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

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

Garantía provisional: 368.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por ciento del presupuesto de

adjudicación.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para apoyo a
la elaboración y seguimiento contable de la Planificación
de Inversiones. Procedimiento abierto mediante la forma
de concurso.

Clave de la obra: A2.890.679/8011.
Presupuesto de contrata (estimado): 18.400.000 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

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

Garantía provisional: 368.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por ciento del presupuesto de

adjudicación.

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 Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 21 de junio 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. Transcurridos 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: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 3 «Documentación económica y
técnica», los señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.3 del P.C.A.P. específico de la Asistencia.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 28 de junio de 1996, a las 11
horas, en la Sala de Juntas del Edificio de la Plaza de
la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Declaración de urgencia: Las contrataciones objeto
de este anuncio han sido declaradas de urgencia, a los
efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente Ley 13/95,
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de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Man-
tenimiento y Servicios Varios para el Plan Rome-
ro/96.

Esta Delegación Provincial de Salud en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción P. de Salud de Huelva.
1.3. Núm. de expediente 10-2/96.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Mantenimiento y Servicios Varios (montaje, des-

montaje, fontanería, electricidad y limpieza) para el Dis-
positivo Sanitario del Plan Romero/96.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3.3. Forma de adjudicación: Negociada.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 8.914.608 ptas.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 30.4.1996.
5.2. Contratista: Servicio de Asistencia Médica de

Urgencia, S.A. (S.A.M.U., S.A.).
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe adjudicación: 8.914.608 ptas.

Huelva, 16 de mayo de 1996.- La Delegada, Ana
María Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Sumi-
nistro de Módulos mediante alquiler para el Dis-
positivo Sanitario del Plan Romero/96.

Esta Delegación Provincial de Salud en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción P. de Salud de Huelva.
1.3. Núm. de expediente 9-2/96.

2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Suministro.
2.2. Suministro en régimen de alquiler de módulos

para el Dispositivo Santiario del Plan Romero/96.
3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3.3. Forma de adjudicación: Negociada.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 7.489.000 ptas.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 15.5.1996.
5.2. Contratista: Servicio de Asistencia Médica de

Urgencia, S.A. (S.A.M.U., S.A.).
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe adjudicación: 7.489.000 ptas.

Huelva, 16 de mayo de 1996.- La Delegada, Ana
María Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1905/96).

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. HOSPITAL PONIENTE.
ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 1996/070481 para la con-
tratación del servicio de Desinsectación y desratización del
Hospital Poniente.

Tipo máximo de licitación: Dos millones trescientas
mil pesetas (2.300.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
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 el Hospital, Ctra. de Alme-
rimar, s/n, 04700 El Ejido (Almería) (Telf.: 950/57 20 20).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Lo lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
especifica en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de este Concurso.

La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los arts. 16 a), 17 b), c) d) y e) de
la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Hospital, a las 10,00 horas del duodécimo
día natural a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, si este fuera sábado o
festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


