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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Núm. de Expediente: S-72020-COAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño lógico y físico de

ordenadores departamentales de la C.O.P.T. y de los sis-
temas de información diseñados sobre los mismos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 8.200.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 164.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios de Contratación e Informática

de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 421.10.02.
e) Telefax: 422.43.03.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de julio 1996,

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la Cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 23 de julio 1996.
e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica por
el procedimiento abierto mediante concurso. (PD.
2117/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-

miento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Consultoría:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Núm. de Expediente: S-72021-COAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio y Elaboración de

Propuestas Resolución y Tareas Complementarias Apoyo
Gestión en Materia de Responsabilidad Patrimonial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.600.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 92.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios de Contratación e Informática

de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 421 10 02.
e) Telefax: 422 43 03.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de julio 1996,

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la Cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 23 de julio 1996.
e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2087/96).

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 GENERAL
BASICO LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)

Datos del expediente: HSR/F1/96/098684. Contra-
tación del suministro de agujas, jeringas, guantes y sondas
para el Hospital de la Serranía de Ronda. Málaga.

Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones setecien-
tas noventa y cinco mil novecientas cuarenta y siete pesetas
(23.795.947 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 Departamento de Admi-
nistración del Hospital General Básico de la Serranía, sito
en Ctra. de «El Burgo», Km. 1, 29400 Ronda (Málaga)
(Tfno.: 95/284.44.11. Fax: 95/284.12.59).

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

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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará por los siguien-
tes medios:

a) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

b) Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de la Serranía, Ronda, en la fecha y hora que se
anunciará con al menos 48 horas de antelación en el
Tablón de Anuncios del Hospital.

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

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2088/96).

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 con-

tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA ELE-
NA DE HUELVA

Datos del expediente: C.P.14-E/96. Servicio de vigi-
lancia y seguridad del Hospital Infanta Elena de Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintidós millones trescientas cincuenta y tres mil
ciento veintisiete pesetas (22.353.127 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 Aprovisionamiento
de Hospital Infanta Elena de Huelva, sito en Crta. Sevi-
lla-Huelva, s/n, 21080. Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 13 horas del último día.

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

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 ese expediente.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Infanta
Elena, a las 13 horas del undécimo día natural siguiente
a la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuese sábado,
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2089/96).

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 GENERAL
BASICO LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)

Datos del expediente: HSR/F3/96/098760. Suministro
de Suturas, Sedas y otros para el Hospital de la Serranía
de Ronda. Málaga.

Tipo máximo de licitación: Veinte millones setecientas
noventa y seis mil ochocientas sesenta y una pesetas
(20.796.861 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 Departamento de Admi-
nistración del Hospital General Básico de la Serranía, sito
en Ctra. de «El Burgo», Km. 1, 29400 Ronda (Málaga)
(Tfno.: 95/284.44.11. Fax: 95/284.12.59).


