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c) Números de expedientes: 21.113/96, 21.114/96
y 21.115/96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
21.113/96: Suministro de un sistema de suspensión

de techo RX.
21.114/96: Suministro de ecógrafo de aplicación

abdominal.
21.115/96: Suministro de microscopio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:
21.113/96: Doce millones quinientas mil pesetas

(12.500.000 ptas.).
21.114/96: Cuatro millones ochocientas mil pesetas

(4.800.000 ptas.).
21.115/96: Tres millones ochocientas mil pesetas

(3.800.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Hospital Universitario

de Puerto Real.
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, km. 665.
c) Localidad y código postal: 11510 Puerto Real

(Cádiz).
d) Teléfono: 956/47 01 71.
e) Telefax: 956/47 03 76.
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 siguientes 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, contados 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: En el Registro General del
Hospital.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Hospital en la fecha y hora que se
anunciará con 48 horas de antelación, en el Tablón de
anuncios del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
convocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3114/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, 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: 42894/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: 2.
c) Lugar de ejecución: Consultorio Poeta Manuel de

Góngora y Dependencias del Distrito.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintiún millones quinientas diecinueve

mil trescientas noventa y una pesetas (21.519.391 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas 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.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas

del decimotercer día natural, contados 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.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anula
anuncio núm. 3047/1996. (BOJA núm. 101, de
3.9.96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, 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 anular y dejar sin efecto el anuncio núm.
3047/1996, de licitación publicado en el BOJA del día
3 de septiembre de 1996 de la contratación que se indica.

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

General de Especialidades ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales. Suministros.
c) Número de expediente: 23/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ciento

veintisiete millones cuarenta y cuatro mil cien pesetas
(127.044.100 ptas.).

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace público el concurso de diversos servicios
de Transporte Escolar para el curso 1996-97. (PD.
3107/96).

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, deberán presentar sus proposiciones en el Nego-
ciado de Servicios Complementarios, planta 8.ª de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
de Málaga en el plazo de 13 días naturales, a partir de
la publicación de este anuncio, los días laborables de 9
a 13 horas, no admitiéndose las enviadas por correo o
cualquier otro procedimiento.

Las proposiciones y documentación serán presentadas
en dos sobres cerrados, identificados con A y B, que incluirá
la documentación especificada en el pliego de cláusulas
tipo que rige la adjudicación directa del servicio de Trans-
porte Escolar y de Estudiantes.

La contratación del servicio objeto de este concurso
comprenderá el período de tiempo que se especifica en
el pliego de cláusulas tipo que rigen la adjudicación directa
de los servicios de Transporte Escolar, que se encuentra
en esta Delegación a disposición de los interesados.

A estos efectos, se tendrá en cuenta la normativa vigen-
te para la prestación de tales servicios, especialmente al
Real Decreto 2296/83, de 25 de agosto (BOE del 27),
Resolución de la Dirección General de Transportes de la
Junta de Andalucía, de 12 de septiembre de 1984 (BOJA
de 2 de octubre) y la Orden de la Consejería de Economía
e Industria de 27 de septiembre de 1984 (BOJA del 21),

Acuerdo adoptado por la Dirección General de Formación
Profesional y Solidaridad en la Educación, Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas y Dirección General de
Transportes, con las Federaciones Andaluzas de Transpor-
tes para la realización de Transporte Escolar y de Estu-
diantes curso 1996-97, y demás disposiciones que sobre
el tema se hayan legislado.

El importe del presente anuncio será de cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Ruta EGB

Centro de destino: C.P. San Juan de Antequera.
Itinerario: Los Dólmenes, Plaza Bastos, Plaza Castilla,...
Alumnos Transportados: Más de 45.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: Varios C.P. de Alhaurín de la Torre.
Itinerario: Desde urbanizaciones colindantes al pueblo.
Alumnos Transportados: Más de 45.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: C.P. Padre Miguel Sánchez de
Almogia.

Itinerario: Tomás Martín, Venta negra, V. Garrido,...
Alumnos Transportados: De 30 a 35.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: C.P. Mariana Pineda de Cerralba.
Itinerario: Finca Los Trillizos, Pajares, Río Grande.
Alumnos Transportados: Más de 45.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: C.P. «Salvador Allende» Puerto de
la Torre.

Itinerario: Las Palmeras, Corrijuelo, Lagarillo,...
Alumnos Transportados: Más de 45.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: C.P. «Félix Plaza Ramos» Alhaurín
el Grande.

Itinerario: Huerta Rosa, Fuente Perro, H. Campos,...
Alumnos Transportados: De 35 a 40.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: C.P. «Las Flores» Málaga.
Itinerario: Urbano.
Alumnos Transportados: De 30 a 35.
Recorrido: Menos de 100 Km.
Nota: Se valorará vehículo adaptado para Educación

Especial.

Rutas de Formación Profesional y Secundaria Obli-
gatoria.

Centro de destino: I.E.S. Campanillas.
Itinerario: Los Núñez, Casamayor,...
Alumnos Transportados: Más de 45.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: I.E.S. de Marbella.
Itinerario: Las Chapas, Marbella.
Alumnos Transportados: Más de 45.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: I.E.S. de Marbella.
Itinerario: Las Chapas, Marbella.
Alumnos Transportados: Más de 45.
Recorrido: Menos de 100 Km.

Centro de destino: I.E.S. de Estepona.
Itinerario: Cancelada, Estepona.


