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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la con-
tratación de la obra que se cita en la Residencia
de Tiempo Libre de Aguadulce. (PD. 1399/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Inversiones.
c) Número de expediente: AL-02/97/O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción, ampliación

y remodelación de la planta primera del bloque de tres
plantas y construcciones anexas.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Aguadulce (Almería).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 46.208.663 ptas.
5. Garantía.
Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: (950) 23.06.07, 23.08.22.
e) Telefax: (950) 25.58.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos 1, 4, 5, 6, 7,

8, 9; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e
Industria.

2.ª Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4,
2.ª planta.

3.ª Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta completa ejecución.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación
de variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil a contar desde el siguien-

te al de terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30 h.
10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 23 de abril de 1997.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de proyecto y obras. (PD. 1406/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación Abierto el siguiente Contrato de
Obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 3-JA-0198-0.0-0.0-ON

(C-51022-ON3-6J) .
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento y mejo-

ra del firme en la J-604. Ubeda a Sabiote».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimativo: 93.759.867 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.875.197 pesetas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.49.00.
e) Telefax: 95/455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: e.
Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 15 de julio

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El día 30 de octubre de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla 7 de abril de 1997.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1407/97).

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 Decre-
to 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 San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: SUC-HU 64/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de

Asesoramiento genético prenatal y reproductivo y sus
correspondientes determinaciones analíticas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

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

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto,
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones cuatrocientas setenta y nueve mil setecientas trein-
ta pesetas (6.479.730 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: Véase punto 1.b). Servicio de Contratación

Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, Pabellón de

Servicios, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/820.68.61.
e) Telefax: 95/828.70.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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.c), y artículo 18.a), de

la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales, sita en
la 1.ª planta del Pabellón de Servicios, a las 14,00 horas
del decimoquinto día hábil, contado a partir del día siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1408/97).

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 Decre-
to 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 Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: C.P. 97S91020007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de los bienes

de equipo de oficina, material inservible y de naturaleza
industrial que integran las instalaciones desmontables.

b) División de lotes y números: Según relación adjunta
al Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen
de las Nieves.

d) Plazo de ejecución: Hasta un máximo de 45 días
desde la formalización del contrato.

e) Plazo para la elevación a escritura pública del nego-
cio: 30 días a partir de la ejecución del contrato.

3. Existencia de la declaración de alienabilidad del
bien y fecha de la misma: No es necesaria en virtud de
lo preceptuado en el artículo 205 del Reglamento para
la aplicación de la Ley del Patrimonio de la C.A.

4. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Subasta.

5. Plica inicial de la subasta. Importe mínimo: Ciento
treinta y cinco mil quinientas quince pesetas con cincuenta
céntimos (135.515,50 ptas.).

6. Garantías. Depósito previo: Treinta y tres mil tres-
cientas noventa y cuatro pesetas (33.394 ptas.).

7. Obtención de documentación e información.


