
BOJA núm. 63Sevilla, 3 de junio 1997 Página núm. 6.545

d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de junio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 24 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 25 de junio de
1997, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados, conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y/o prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (PD.
1761/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3005ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de edi-

ficio en Plaza de la Constitución, s/n, de Cádiz sede de
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.169.847 pesetas.
5. Garantías.

Provisional: Dispensada.
Definitiva: 566.794 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 30 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta

baja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 1 de julio de 1997, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio el resul-
tado de la misma, a fin de que, los licitadores afectados,
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican
por el procedimiento abierto, forma subasta. (PD.
1733/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta los siguientes con-
tratos de obras:

A. Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la COPT en

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General - Contratación.
c) Número de expediente: ––
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General - Contratación.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4,

6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 23.10.99.
e) Telefax: 950-26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Vigésimo sexto (26

días) a partir del día siguiente a esta publicación a las
14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo-Tipo
publicado en el BOJA núm. 105, de 12 de septiembre
de 1996.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4,
6.ª planta.

3. Localidad y código postal: Almería, 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT,

Almería.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4,

6.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04004.
d) Fecha: Viernes, 30 de junio de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
6. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
7. Gastos de anuncios: Por parte de los adjudica-

tarios, para lo que se realizará el oportuno prorrateo.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

B. Elementos de cada contrato:

Clave: CS-AL-144.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Señalización horizontal,

conservación y repintado de marcas viales. Carreteras
varias. Zona Norte».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.999.129 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 119.983 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Deberá acreditarse la solvencia eco-

nómica, financiera y técnica o profesional de conformidad
con los artículos 16 al 19 de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, no
obstante, aquellos contratistas que ostenten la clasificación
G-5-B estarán exentos de acreditar dicha solvencia.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: SV-AL-153.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Defensa y colocación de

barreras de seguridad en varias carreteras. P.K.: Varios.
Provincia: Almería».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.209.937 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 304.199 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Deberá acreditarse la solvencia eco-

nómica, financiera y técnica o profesional de conformidad
con los artículos 16 al 19 de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, no
obstante, aquellos contratistas que ostenten la clasificación
G-5-c estarán exentos de acreditar dicha solvencia.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: SV-AL-159.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Defensa y colocación de

barreras de seguridad en varias carreteras. P.K.: Varios.
Provincia: Almería».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.039.945 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 300.799 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Deberá acreditarse la solvencia eco-

nómica, financiera y técnica o profesional de conformidad
con los artículos 16 al 19 de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, no
obstante, aquellos contratistas que ostenten la clasificación
G-5-c estarán exentos de acreditar dicha solvencia.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Almería, 15 de mayo de 1997.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1750/97).

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

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A.31/HGE/97.
2. Objeto del contrato.


