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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncian a subasta mediante procedimiento abierto
los contratos de obras que se indican. (PD. 3721/98).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento de adjudicación abierto la subasta de las siguientes
obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente:

02-CO-1252-CV.
02-CO-1253-CV.
02-CO-1254-CV.
02-CO-1255-CV.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

Obra: 02-CO-1252-CV. «Proyecto de refuerzo de firme,
ensanche, mejora de drenaje, señalización y balizamiento en
la carretera de Espiel a Villanueva del Rey. Tramo primero:
CO-150, p.k. 0,000 al p.k. 3,100».

Obra: 02-CO-1253-CV. «Proyecto de refuerzo de firme
y mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
A-447, de Fuente Obejuna a Alanís. Primer tramo: Fuente
Obejuna-Intersección acceso a Argallón (CP-161)».

Obra: 02-CO-1254-CV. «Proyecto de refuerzo firme y
mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
A-447, de Fuente Obejuna a Alanís. Segundo tramo: Arga-
llón-Acceso a El Cabril».

Obra: 02-CO-1255-CV. «Proyecto de refuerzo firme y
mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
de Bélmez a Hinojosa del Duque. Primer tramo: Bélmez-In-
tersección A-449».

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución:

02-CO-1252-CV: 6 meses.
02-CO-1253-CV: 6 meses.
02-CO-1254-CV: 6 meses.
02-CO-1255-CV: 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:

02-CO-1252-CV: 49.989.288 pesetas.
02-CO-1253-CV: 194.553.068 pesetas.
02-CO-1254-CV: 124.913.133 pesetas.
02-CO-1255-CV: 199.883.007 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional:

02-CO-1252-CV: 999.786 pesetas.
02-CO-1253-CV: 3.891.061 pesetas.
02-CO-1254-CV: 2.498.263 pesetas.
02-CO-1255-CV: 3.997.660 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/41.13.12.
e) Telefax: 957/ 23.56.19.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- 02-CO-1252-CV: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d.
- 02-CO-1253-CV: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
- 02-CO-1254-CV: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
- 02-CO-1255-CV: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

y documentación finalizará el decimotercer día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial.
- Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
- Localidad y C.P.: Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, a las 11 horas del día que será anunciado
con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación hará
público en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia. Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 13 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncian a subasta mediante procedimiento abierto
los contratos de obras que se indican. (PD. 3720/98).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento de adjudicación abierto la subasta de las siguientes
obras:

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

portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

Obra: 03-CO-1259-0.0-0.0-RS. «Mejora de pavimenta-
ción en la carretera CO-140, de Palma del Río a El Aguila».

Obra: 03-CO-1263-0.0-0.0-RS. «Mejora de pavimenta-
ción, drenaje y obras de fábrica en la carretera CO-742, Ramal
de la A-309 a Montalbán».

Obra: 03-CO-1268-0.0-0.0-RS. «Proyecto de estabiliza-
ción de la ladera en la carretera CO-284, de Baena a Cañete
de las Torres, p.k. 13,100».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS: 2 meses.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS: 2 meses.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS: 2 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:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS: 18.830.000 pesetas.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS: 18.830.000 pesetas.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS: 13.850.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional:

03-CO-1259-0.0-0.0-RS: 376.600 pesetas.
03-CO-1263-0.0-0.0-RS: 376.600 pesetas.
03-CO-1268-0.0-0.0-RS: 277.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/41.13.12.
e) Telefax: 957/23.56.19.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- 03-CO-1259-0.0-0.0-RS: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-
goría d.

- 03-CO-1263-0.0-0.0-RS: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-
goría d.

- 03-CO-1268-0.0-0.0-RS: Grupo G. Subgrupo 6. Cate-
goría d.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

y documentación finalizará el decimotercer día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial.
- Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
- Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, a las 11 horas del día que será anunciado
con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público, en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia: Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 16 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

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 Admi-
nistraciones 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 siguiente adjudicación definitiva.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión Económica. Servicio de Coordinación
Técnica.

c) Número de expediente: C.C. 2013/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Material fungible de radio-

diagnóstico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 79, de 16 de julio de 1998.
3. Tramitación. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No existe.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.98.
b) Contratista: Según Anexo.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


