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b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 27 de noviembre de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la licitación de los contratos de las obras que se
indican por el procedimiento urgente mediante la forma
de subasta abierta. (PD. 3489/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento de adju-
dicación abierto y forma de subasta el siguiente Contrato de
Obra:

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 01-JA-1210-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo y rehabilitación de

firme de la carretera A-316 del pk 68,500 al pk 71,000.
Tramo: Autovía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.798.146 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de
enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a
la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso de

caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiera llegado en el momento
de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose
a convocar nuevamente en un plazo de diez días naturales
y comunicando la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. 0tras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1125-0.0-0.0-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-3221. Tramo: Acceso a Jabalcuz».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 47.007.747 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de
enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a
la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.
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b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso de

caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiera llegado en el momento
de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose
a convocar nuevamente en un plazo de diez días naturales
y comunicando la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. 0tras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 01-JA-1211-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora de las intersercciones

de “La Laguna” y “Las Escuelas” en la carretera A-316. Tramo:
Puente del Obispo-Arroyovil».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.966.039 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera

sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de
enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a
la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso de

caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiera llegado en el momento
de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose
a convocar nuevamente en un plazo de diez días naturales
y comunicando la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. 0tras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1248-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme en

la carretera J-6120. Ramal de la N-IV a la Estación de Santa
Elena. Pk 0,000 al pk 6,300».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 30.652.950 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
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b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de
enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a
la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso de

caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiera llegado en el momento
de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose
a convocar nuevamente en un plazo de diez días naturales
y comunicando la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. 0tras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1249-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme de la C-327

de Andújar a Lucena. Pk 28,600 al pk 33,200».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.963.324 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de
enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a
la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso de

caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiera llegado en el momento
de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose
a convocar nuevamente en un plazo de diez días naturales
y comunicando la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. 0tras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1250-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme de la C-327

de Andújar a Lucena. Pk 33,200 al 37,800».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.996.514 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. 0btención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
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b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de
enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a
la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso de

caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No
obstante, en caso de que algún licitador presentase la pro-
puesta por correo, si ésta no hubiera llegado en el momento
de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose
a convocar nuevamente en un plazo de diez días naturales
y comunicando la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. 0tras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo que se realizará (en su caso) el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Jaén, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.8/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Adquisición de tres lotes de
material informático» Lote 1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones quinientas noventa y cinco mil doscientas diecisiete
(9.595.217) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1998.
b) Contratista: Fujitsu e ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones quinientas

noventa y cinco mil doscientas diecisiete (9.595.217) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 21 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
266/98). (PD. 3499/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 266/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos,

cajas de 1-4 unidades. Programa SIDA.
b) Número de unidades a entregar: Número máximo en

relación al precio por unidad y la cantidad por estuche.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Todas las provincias andaluzas.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/446.51.00.
e) Telefax: 95/446.50.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Según lo esta-

blecido en los correspondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del vigé-

simo sexto día, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.


