
BOJA núm. 102Sevilla, 5 de septiembre 1996 Página núm. 10.975

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

f)
9. Apertura de las ofertas.
Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta

de los Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles
de la semana siguiente a la finalización del plazo de entrega
de las proposiciones. Si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 3059/96).

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
Administraciones 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 requisitos que asimismo se señalan:

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

Sanitario Granada Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 41892/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sani-

tario fungible para consumo y reposición.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 5.
d) Lugar de entrega: Almacén Central y almacenes

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinte millones seiscientas veintidós mil

setenta pesetas (20.622.070 ptas.).
5. Garantía.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario Granada Sur.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, 6, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18002 Granada.
d) Teléfono: 958/25 21 98.
e) Telefax: 958/26 45 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación 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 décimo tercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Dis-
trito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

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

de la Consejería de Salud, sita en Avda. del Sur, s/n, de
Granada, en la fecha y hora que se anunciará con 72
horas de antelación, en el Tablón de Anuncios del Distrito
Sanitario Granada Sur.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3068/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obra que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.12.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación de muros,

cubierta y varios para adaptación LOGSE CP Sagrado
Corazón.

c) Lugar de ejecución: Ardales (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.908.733 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 358.175 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
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de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos, Categ.: b.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,
planta 0.

3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación

el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de las ofertas, publicará en el tablón de
anuncios del Servicio de Programas y Obras los defectos
materiales observados en la documentación de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3069/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 96.29.612.12.2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias para

adapt. Logse en el C.P. Blas Infante.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.307.848 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 166.157 ptas. Exento si acredita clasifi-

cación requerida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

Planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213 47 60.
e) Telefax: (95) 235 38 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Todos,

Categ.: a.
b) Otros requisitos: Clasificación no imprescindible,

obra con presupuesto inferior a 20 millones de pesetas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo séptimo día

siguiente a la publicación, a las 14 horas. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º En el Registro General de la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

Planta 0.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

11.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
La Mesa de Contratación el quinto día hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de las ofertas,
publicará en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras los defectos materiales observados en la
documentación de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán

por cuenta del contratista.

Málaga, 20 de agosto de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 3070/96).


