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11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2221/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de subasta el
siguiente contrato de obra.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Telefono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14.8.97, a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición económica». La señalada
y en la forma que determina en la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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: No.

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.
d) Fecha: El día 10 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las 10.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: SE-95/17-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ref. Redes Int. de Agua,

Sector 2-4 Bda. Murillo en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 76.481.302 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J. Subgrupo: 5. Categoría: C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/03-U.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparac. Generales Urba-

nización «Río Pudio», en Coria del Río.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Coria del Río.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 251.963.817 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo: 2. Categoría: E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de las asistencias que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2222/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-



BOJA núm. 78Página núm. 8.284 Sevilla, 8 de julio 1997

dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso, los siguientes Contratos de Asistencia:

Elementos comunes a las licitaciones

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.05.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 8 de septiembre

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

PCAP.
c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El día 23 de septiembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación

Expediente Clave: A5.318.719/0311.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-

ración de la documentación aneja al Pliego de Bases Téc-
nicas de la EDAR de El Tercio. Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimado: 7.500.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 150.000 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.

Expediente Clave: A4.321.796/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de construcción de las conducciones de abas-
tecimiento al Andévalo Occidental. Tramos: Nudo Nor-
te-Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 14.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 280.000 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría B.

Expediente Clave: A2.890.685/8011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación, desarrollo

y seguimiento de actuaciones con corporaciones locales
y cánones de mejora.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimado: 6.010.810 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 120.216 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.

Sevilla, 23 de junio de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se modifica la fecha límite de presentación de pro-
posiciones y la fecha de apertura de ofertas para
la contratación de las obras que se citan, clave
A6.304.768/2111. (PD. 2223/97).

Publicado en el BOJA núm. 68, de 14 de junio de
1997, el anuncio para la contratación de las obras del
epígrafe, y al considerarse necesario habilitar un mayor
plazo para la elaboración de la documentación técnica
a presentar por los licitadores, por esta Dirección General
se ha resuelto lo siguiente:

Se modifica la fecha límite de presentación de pro-
posiciones indicada en el anuncio para la contratación
de las obras: «E.D.A.R. Palomares-Villaricos de Cuevas de
Almanzora. Almería», clave A6.304.768/2111, quedando
como nueva fecha límite el día 30 de julio de 1997, a
las trece horas. Como consecuencia de ello, se modifica
la fecha de apertura de ofertas, que tendrá lugar el día
8 de septiembre de 1997, a las once horas.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito. (PD. 2206/97).

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 con el art. 11 del
Decreto 317/96 de 2 de julio, de estructura orgánica bási-
ca 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:


