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b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 450.73.00.
e) Telefax: 450.76.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de julio 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 man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

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:

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de julio de 1998.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales 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-1098-0.0-0.0-CA
(C-54002-ATCB-8A).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 32.482.509 pesetas.
5. Garantía.
a) Provisional: No se requiere.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-CA-1150-0.0-0.0-CA
(C-54003-ATCB-8K).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Cádiz».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 27.539.519 pesetas.
5. Garantía.
a) Provisional: No se requiere.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-CO-1155-0.0-0.0-CA
(C-54004-ATCB-8C).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Córdoba».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 23.302.670 pesetas.
5. Garantía.
a) Provisional: No se requiere.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-HU-1143-0.0-0.0-CA
(C-54006-ATCB-8H).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 14.122.830 pesetas.
5. Garantía.
a) Provisional: No se requiere.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 18 de mayo de 1998.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 1912/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso el siguiente contrato de
suministro.

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

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras (Servicio de Explotación y Tecnología).
c) Número de expediente: 7-AA-1173-0.0-0.0-BA

(C-52001-BA-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de espiras, material

vario y casetas de aforos».
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe del contrato:

36.154.880 pesetas.



BOJA núm. 69Página núm. 7.786 Sevilla, 23 de junio 1998

5. Garantías.
a) Provisional: 723.098.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Carreteras, Servicio de Explotación y
Tecnología.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 450.73.00.
e) Telefax: 450.76.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 1998 a

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

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

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

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

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se cita por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 1906/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Almería, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado anunciar la contratación del suministro que a continua-
ción se indica, por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso.

Denominación: Suministro de vestuario para el personal
laboral y funcionario dependiente de esta Delegación Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Almería.

2. Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto del suministro de vestuario
del personal adscrito a este Delegación Provincial.

3. Presupuesto máximo de licitación: Dos millones sete-
cientas ochenta y seis mil doscientas veintidós pesetas
(2.786.222 ptas.)

4. Plazo de ejecución: Un mes desde la formalización
del contrato.

5. Garantía provisional: Cincuenta y cinco mil setecientas
veinticuatro pesetas (55.724 ptas.).

6. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en el Servicio de Gestión de esta Delegación
Provincial, sita en la calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta,
de Almería, durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del vigésimo séptimo día natural a contar desde el siguiente
a dicha publicación.

8. Lugar de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones se presentarán en el Registro General de la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca, sita en la calle Hermanos
Machado, 4, planta 3.ª, en Almería.

9. Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Examen de la documentación y apertura de las pro-
posiciones económicas: La Mesa de Contratación, el segundo
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, calificará la documentación pre-
sentada y publicada, a continuación, en el tablón de anuncios
de este organismo 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. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 2 de junio de 1998.- El Delegado, Francisco
Ruiz Orta.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de mayo de 1998, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por al que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 1884/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley de 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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 contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 13/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de Ciru-

gía Vascular (13-98.JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.


