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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 26 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de las gestiones de servicios
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 405/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento Abierto y la forma de Concurso los siguientes con-
tratos de Gestión de Servicios:

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 Carreteras, Servicio de Explotación y Tec-
nología.

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: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras, Servicio de Explo-
tación y Tecnología.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.49.00.
e) Telefax: 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.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 1998

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

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

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

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

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas:

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: 31 de marzo de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

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

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 7-AL-1057-0.0-0.0-CC
(C-52029-CC-7A).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicios en

varias carreteras de la provincia de Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 820.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-CA-1101-0.0-0.0-CC
(C-52030-CC-7K).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicios de las

carreteras del Campo de Gibraltar (A-369, A-381, A-383,
CA-512, CA-513, CA-514, CA-515, C-3331, CA-533 y
CA-534).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.999.999 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 820.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-CO-1099-0.0-0.0-CC
(C-52031-CC-7C).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicios para

la conservacion y mantenimiento de las carreteras A-431,
A-440, A-445, A-420 y A-306 de la provincia de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 820.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-MA-1195-0.0-0.0-CC
(C-52032-CC-7M).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicios para

conservación y mantenimiento de carreteras de la zona
de Málaga y Axarquía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 17.460.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 349.200 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-MA-1196-0.0-0.0-CC
(C-52033-CC-7M).
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicios para

conservación y mantenimiento de carreteras de la zona
de Ronda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 12.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 240.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de febrero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 386/98).

En virtud de lo establecido en el artículo 36 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, he resuelto anunciar la
propuesta de concesión de dominio público que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Empresa que formula la petición: Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (Unicaja).

2. Objeto de la concesión: Concesión de Dominio
Público, artículo 101, Decreto 276/1987, para la insta-
lación de Cajeros Automáticos y Oficina en el Complejo
Hospitalario Carlos Haya de Málaga.

3. Canon del servicio: Tres millones setecientas cin-
cuenta mil pesetas anuales (3.750.000 ptas.).

4. Plazo de la concesión: Cuatro años (4).
5. Presentación de alternativas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de alternativas finalizará a los treinta días naturales
contados a partir del siguiente de la publicación en el
BOJA.

b) Lugar de presentación:

- Entidad: Complejo Hospitalario Carlos Haya. Uni-
dad de Registro.

- Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n, Pabellón de
Gobierno, Planta Baja.

- Localidad y código postal: Málaga, 29010.

6. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de febrero de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
el concurso por procedimiento abierto que se cita.
(PD. 402/98).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio «Mantenimiento y conservación de la zona ajar-

dinada y sus instalaciones en la Casa Rosa, sede de los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 1998/12806.
Presupuesto: 14.278.000 ptas.: Casa Rosa.
5.572.000 ptas.: Casa Sundheim (sujeto a su posible

contratación).
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación exigida: No se exige.
Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia, a los

efectos previstos en el art. 72.2 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Garantía provisional: 285.560 ptas.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
el Servicio de Personal y Régimen Interior, Consejería de
Medio Ambiente, Avda. de Eritaña, núm. 2, 41013, Sevilla,
en horario de 9 a 14 horas durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores: Será
la señalada en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del quinto día siguiente
a la finalización de presentación de proposiciones. Si el
día fuese sábado o festivo, se pasará el siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

Otras informaciones: La contratación del servicio de
«Conservación y mantenimiento de la zona ajardinada de
la Casa Sundheim», se efectuará cuando se prevea su
ejecución.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 1998.- El Secretario General
Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 273/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 268/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de vehículos ligeros de 7 plazas monovolumen para la
Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entrega unitaria.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Pabe-

llón del Brasil, Avda. de las Delicias, 15.
e) Plazo de entrega: 30 días como máximo a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la
adjudicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.


