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Examen del expediente: El expediente estará a disposición de los interesados en el Servicio de Coordinación
de la Delegación del Gobierno, sito en la Plz. de las
Batallas, núm. 3, de Jaén.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta
las trece horas del vigésimo sexto día posterior a la publicación de este anuncio, en el Registro General, sito en
la Plz. de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Documentación a presentar por los licitadores: La indicada en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Acreditación de la solvencia económica, financiera,
técnica y profesional: Esta se acreditará por los medios
que se establecen en los artículos 16 a 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, mediante la documentación
exigida en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Abono del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Lugar y fecha de celebración de la mesa de contratación: La mesa de contratación se celebraría el día sexto
posterior a aquél en que finaliza el plazo de presentación
de ofertas. Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo
la apertura se realizaría el siguiente día hábil, a las 11,00 h.
en la segunda planta (Sala de Juntas), del núm. 3 de la
Plz. de las Batallas.

Sevilla, 22 de febrero 1997

Clave: T-84093-TMON-6H.
Denominación: Construcción de un estacionamiento
de vehículos de mercancías en Bonares (Huelva).
Adjudicatario: Tubeconsa, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 30.029.857 ptas.
Clave: T-84083-TVON-8K.
Denominación: Apeadero terminal de autobuses en
Benalup (Cádiz).
Adjudicatario: López y Carreño, S.A. de Construcciones.
Presupuesto de adjudicación: 17.100.000 ptas.
Clave: T-57031-CVV-4V.
Denominación: Estación de Autobuses de El Ejido
(Almería).
Adjudicatario: Agromán, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 205.427.341 ptas.
Sevilla, 21 de enero de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANEXO
Denominación: Limpieza de la Delegación del Gobierno en Jaén.
Presupuesto de licitación: 3.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año (1 de mayo de 1997 a
30 de abril de 1998).
Jaén, 12 de febrero de 1997.- La Delegada, M.ª del
Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras que se indican por el procedimiento
abierto y la forma de subasta.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras que se indican a continuación por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
Clave: T-84081-TMCT-6S.
Denominación: Cerramiento del recinto del Centro de
Transportes de Mercancías de Sevilla.
Adjudicatario: Corviam, S.A. Empresa Constructora.
Presupuesto de adjudicación: 148.840.420 ptas.
Clave: T-84076-TMAC-1J.
Denominación: Construcción de un estacionamiento
de vehículos de mercancías en Bailén (Jaén).
Adjudicatario: Guamar, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 74.873.000 ptas.
Clave: T-84082-TVON-6C.
Denominación: Apeadero terminal de autobuses en
Cabra (Córdoba).
Adjudicatario: Cooperativa de Construcción de Villanueva de Córdoba, S.C.A.
Presupuesto de adjudicación: 67.480.398 ptas.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (SEC.
2/97). (PD. 460/97).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SEC. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la red
de Estaciones Agrometeorológicas Automáticas de Información Fitosanitaria.
b) Lugar de ejecución: Varias provincias.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de
1997, a contar desde la fecha de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trece
millones ciento treinta y cinco mil (13.135.000) pesetas.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secretaría 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 información: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación 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
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de la oferta, mediante telefax o telegramas en el mismo
día.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería 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 Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
b) Fecha: El sexto 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 económica, 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, 11 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (SEC.
3/97). (PD. 461/97).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SEC. 3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Vigilancia y
Seguridad en las instalaciones de los Servicios Centrales
de la Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde el 1
de abril de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta y tres millones quinientas mil
(73.500.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 1.470.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95-4551800.
e) Telefax: 95-4551871.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación 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 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería 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 Agricultura 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 económica, 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, 11 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 31 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
446/97).
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 al 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 la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario de Puerto Real. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

