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5. Garantías.
a) Provisional: 506.669 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-AA-1136-0.0-0.0-SZ (C-52207-SZ-6X)
(SZ-NP-9610).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Señalización Horizontal en

la Red Intercomarcal de Carreteras. 1.ª Fase».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.980.419 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.608 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría d.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se amplía el plazo de la de 30 de noviembre de
1996, por la que se anunciaba la contratación de
la obra que se indica por el procedimiento restrin-
gido mediante la forma de subasta. (PD. 3979/96).
(BOJA núm. 138, de 30.11.96). (PD. 4338/96).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
Obra Clave: C-52060-NP-5X (SZ-NP-950), Título: «Seña-
lización del Itinerario A-431 de Córdoba a Sevilla por el
Guadalquivir, varios tramos», se hace preciso ampliar el
plazo de presentación de solicitudes de participación hasta
el próximo día: 27 de enero de 1997 a las 13 horas.

Los licitadores que hubieran presentado ya su docu-
mentación en el Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, podrán retirarla si lo estiman
oportuno.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación de los servicios que se indican
por el procedimiento abierto mediante concurso.
(PD. 4348/96).

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 Servicios:

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-72001-COAT-7X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio sede

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en
C/ Doña María Coronel, núm. 6, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 2.691.334 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 53.827 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 4487900.
e) Telefax: 4487949.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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: 17 de enero 1997,

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

que determina la cláusula 9.2 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: Sí.
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 24 de enero de 1997.
e) Hora: A las 10 horas.
10. Otras informaciones: Los créditos a imputar al

presente contrato tienen la consideración de gastos de tra-
mitación anticipada de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 y siguientes del Decreto 44/1993, de 20 de
abril.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (CAC. 3/96). (PD. 4346/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: CAC. 3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un Técnico

en archivística para la organización de la documentación
transferida a la Junta de Andalucía procedente del FEGA.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a contar desde

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

cación.
a) Tramitación: Urgente y anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones novecientas mil

(3.900.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 78.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455 18 00.
e) Telefax: 95/455 18 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de las principales con-
sultorías o asistencias de parecida índole realizadas en
los últimos tres años que incluya importes, fechas y bene-
ficiados públicos o privados de los mismos, o por los demás
medios previstos en los artículos 16 a 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, de Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al del cierre

de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres

núms. 1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho
Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
4339/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación del art. 11 del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario de Lucena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: 1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario para los centros dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria anticipada de gasto. Pro-

cedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cator-

ce millones trescientas noventa mil seiscientas ochenta y
ocho pesetas (14.390.688 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario de Lucena. Centro Muni-

cipal «Los Santos», Módulo 6.
b) Domicilio: Ctra. N-331, Km. 69.
c) Localidad y código postal: 14900 Lucena. Córdoba.
d) Teléfono: 95/7514750.
e) Telefax: 95/7514700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.


