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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público abierto, para la contratación de la
asistencia técnica a la dirección de obra y de la coor-
dinación de la seguridad de las obras de reforma,
Fase II, de edificio en Gran Vía de Colón, 54-56, de
Granada. (PD. 372/2000).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3005C5.99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la dirección

de obra y de la coordinación de la seguridad de las obras
de reforma, Fase II, de edificio en Gran Vía de Colón, 54-56,
de Granada.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

25.194.516 pesetas (equivalencia en euros: 151.422,09).
5. Garantías. Provisional: 503.890 pesetas (equivalencia

en euros: 3.028,44).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/446.42.03-95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.43.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 23 de marzo de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 24 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: 13,00 h.

10. Otras informaciones. Examen de la documentación:
La Mesa de Contratación, el día 27 de marzo de 2000, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
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. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2000.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de la obra
que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obra por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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) Número de expediente: 03-JA-1274-0.0-0.0-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora y refuerzo de la carre-

tera J-231. Tramo: Espeluy-Villanueva de la Reina».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 30.10.99 (núm. 126).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

54.999.413 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.99.
b) Contratista: Pecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.590.800 ptas.

Jaén, 26 de enero de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 375/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar, por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso, el siguiente contrato de asistencia:

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.341.879/0411.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Proyecto de agrupación de

vertidos urbanos y emisario hasta la EDAR de Paradas (Se-
villa)» y «Pliego de bases técnicas para el concurso de proyecto
y obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Paradas (Sevilla)».

b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: 10 meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

8.000.000 de ptas. (equivalente: 48.080,97 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 320.000 pesetas (1.923,24 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 28 de marzo de

2000, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

sejería 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, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 11 de abril de 2000.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.- El Director General,
Juan M.ª Martí Masip.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de febrero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 369/2000).

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 Decre-

to 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 requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2000/027063 (17/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de jeringas de insu-

lina y agujas para jeringas precargadas de insulina para los
usuarios de los Centros dependientes del Distrito
(27063-DMA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones setecientas ochenta y nueve mil cuatrocientas
cincuenta pesetas (31.789.450 ptas.), ciento noventa y un
mil cincuenta y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos
(191.058,44 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/230.05.08.
e) Telefax: 95/261.44.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.


