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(A-92). Obras complementarias del refuerzo del terraplén
en el p.k. 192+600».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 163 de 21 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.664.076 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.126.558 ptas.

Sevilla 3, de junio de 1996.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito del mismo. (PD. 2474/96).

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
la contratación que se indica, con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: C.C. 2002/96. Por el proce-
dimiento abierto para la contratación del Servicio de man-
tenimiento de los locales, mobiliario e instalaciones de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinticinco millones seiscientas noventa y cinco
mil cuatrocientas cuarenta y tres pesetas (25.695.443
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Bases.

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 5, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en Avda. de
la Constitución, 18, 41071, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los Servicios Centrales del SAS, antes de las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural contado a partir del 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 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 los Servicios
Centrales, en la fecha y hora que se anunciará con al
menos 48 horas de antelación en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso que se cita. (Expte. 250/96). (PD.
2493/96).

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

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: 250/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de 100.000 folletos

informativos.
b) Número de unidades a entregar: 100.000 ejem-

plares.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En todas las provincias anda-

luzas.
e) Plazo de entrega: 30 días, a partir de la fecha

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

pesetas 2.750.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 55.000 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: 954-4558100.
e) Telefax: 954-4558082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Según condiciones especificadas en los Pliegos de

Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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 a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará 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
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
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.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Are-
na-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar y
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día fuere sábado, se trasladará al siguiente, tam-
bién hábil.

e) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición

económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

2.º Clasificación: Excluida.
11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión del

concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 5 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de servicios. (PD.
2494/96).

Expediente: DP6A011.41CS.
Objeto: Servicio de limpieza en el Museo de Arte Con-

temporáneo de Sevilla.
Tipo de Licitación: 2.580.000 ptas.
Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
Solicitud de documentación: En la Delegación Pro-

vincial de Cultura, c/ Castelar, 22. Sevilla. Tlfno.:
455.99.00. Fax: 455.99.13. La fecha límite de solicitud
será hasta dos días antes del fin de recepción de ofertas.

Garantía provisional: Se deberá constituir garantía
provisional a favor de la Consejería de Cultura, Delegación
Provincial, por una cuantía de 51.600 ptas. equivalente
al 2% del presupuesto total del contrato, en la forma y

de acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima
del PCAP.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados:

Sobre número 1: «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación a que se refiere la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusula Administrativa Parti-
culares, así como el resguardo original del depósito de
la garantía provisional.

Sobre número 2: «Documentación Técnica», contendrá
los documentos a que hace referencia la cláusula 23 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 3: «Proposición Económica», contendrá
únicamente la proposición suscrita por el licitador o lici-
tadores agrupados, según los modelos I y II del Anexo.

La presentación se efectuará en el Registro General
de la Delegación Provincial de Cultura, c/ Castelar, 22,
Sevilla, mediante entrega conjunta de los tres sobres.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
13 horas del vigésimo octavo día natural desde el siguiente
al de esta publicación.

Si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhá-
bil, se trasladará al primer día hábil siguiente.

Apertura de ofertas: Acto público que tendrá lugar
a las 12 horas de día 6 de septiembre de 1996, en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2030/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 130/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Asistencia Técnica (reparacio-

nes mecánicas en general).
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: doce meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones (3.000.000) pesetas.
Garantías.
Provisional: Sesenta mil (60.000) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.


