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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 c) y 18 a) de la Ley
13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Administra-
ciones 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
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 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 trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3230/96).

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. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: 2025/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dotación de herramientas

Software para la utilización de la ofimática y microin-
formática.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Servicio Andaluz de Salud.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto, y for-

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

y tres millones doscientas cincuenta y ocho mil trescientas
noventa y una pesetas (33.258.391 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en lo términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución núm. 18.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
e) Teléfono: 95/4211602; e). Telefax: 95/4389506.
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 c) y 18 a) de la Ley
13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Administra-
ciones 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
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 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 trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
a subasta el contrato de la obra que se indica. (PD.
3231/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta la obra que se indica.

Obras:

Título: Construcción 4 Uds. y espacios en el
I.E.S. «Fernando III», de Martos (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 47.157.862 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C, todos, Categoría d.
Exposición del proyecto: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sito en C/ Martínez
Montáñez, núm. 8, 3.ª planta de Jaén, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de las diez a las trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación terminará el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sito en la C/ Martínez Montáñez, núm. 8 Bajo
de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores:
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Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Sobre B: Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación se constituirá el quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se harán públicos en el tablón de anuncios del Servicio
de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará por la Mesa de Contra-
tación, a las once horas del décimo día hábil siguiente
a la terminación del plazo de la presentación de propo-
siciones en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Jaén.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Jaén, 2 de julio de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
a subasta el contrato de la obra que se indica. (PD.
3232/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta la obra que se indica.

Obras:
Título: Construcción de 6 Uds. en el C.P. «San Isidoro»,

de Torredelcampo (Jaén).
Presupuesto tipo de licitación: 38.488.386 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo C, todos, Categoría d.
Exposición del proyecto: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sito en C/ Martínez
Montanés, núm. 8, 3.ª planta, de Jaén, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de las diez a las trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación terminará el vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sito en la C/ Martínez Montañés, núm. 8 Bajo
de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Administraciones
Particulares.

Sobre B: Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación se constituirá el quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de
Programas y Obras de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en

el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará por la Mesa de Contra-
tación, a las once horas del décimo día hábil siguiente
a la terminación del plazo de la presentación de propo-
siciones en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Jaén.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Jaén, 4 de julio de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se convoca Subasta, por el procedimiento abierto,
para la contratación de las obras declaradas de
urgencia, que se indican. (PD. 3241/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a Subasta por el procedimiento abierto
las obras declaradas de urgencia, que se indican:

- «Construcción gimnasio en IFP/BUP de Triana.
Sevilla».

Presupuesto tipo de licitación: 49.977.897 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

- «Ejecución 6 udes. en C.P. Ntro. Padre Jesús de
Aznalcázar (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 49.311.001 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Los contratistas que acrediten la clasificación requerida
para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición del Proyecto: El Proyecto y Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Programas y Obras de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en la
Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, 1.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de proposiciones en días
laborables, excepto sábados, desde la diez a las trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, planta baja,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo número 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.


