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a) Fecha límite de presentación: A los 26 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación en
el BOJA. Caso de que el último día fuera festivo, se amplia-
rá al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, el sobre A, con la Proposición Económica,
y el sobre B, con la documentación administrativa y sol-
vencia económica, financiera y técnica, conforme a lo pre-
visto en las cláusulas 8.4 y 8.5 del Pliego-Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Salud, de lunes a viernes, en su horario de 9,00
a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas, y sábados de 9,00
a 13,00 horas.

2.ª Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 34.

3.ª Localidad y código postal: Málaga 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Mejoras.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Delegación Provincial de Salud en Avda.

Manuel Agustín Heredia, núm. 34.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: A los 31 días contados desde el siguiente

a esta publicación, pasando al lunes si el último día fuera
sábado o domingo. No obstante, en caso de que algún
licitador presentase la propuesta por correo, si ésta no
hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se
suspenderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente
en un plazo de diez días, y comunicando la nueva reunión
a los licitadores.

e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Declaración de Urgencia.

El contrato de servicio de este anuncio ha sido declarado
de urgencia, a los efectos prevenidos en el art. 72 de
la vigente Ley 34/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Málaga, 11 de octubre de 1996.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva. (PD. 3501/96).

Esta Delegación Provincial de Salud de Huelva ha
resuelto proceder a la contratación urgente mediante pro-
cedimiento de adjudicación Abierto, modalidad de Con-
curso (23-6/96), el Suministro de una Central Telefónica
con destino a la misma, con los requisitos que se señalan:

1. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
2. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.280.000 ptas.
3. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Prov. de Salud.
b) Domicilio: Gran Vía, 6.
c) Localidad y C. Postal: Huelva 21071.

d) Teléfono: 959-28 35 00.
e) Telefax: 959- 28 02 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos: 6 días

a contar del siguiente a la publicación de este Anuncio.
4. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 días naturales a

contar del siguiente a la publicación de este Anuncio. En
caso de coincidir en festivo o sábado, se entenderá el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de
Salud. Gran Vía, 6. 21071. Huelva.

5. Apertura de ofertas: Delegación Provincial de Salud,
Gran Vía, 6. Huelva.

Fecha: 5 días después del de finalización de presen-
tación de ofertas o el siguiente hábil si coincide en sábado
o festivo.

6. Gastos de anuncio.
Correrán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 17 de octubre de 1996.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato que se
cita. (PD. 3452/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación y entrega de material deportivo y cocina con
destino a Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de Contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Presupuesto total: 35.548.674 pesetas.
Nombre y dirección del Servicio en que pueden exa-

minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª
planta, teléfono 455 84 55-56.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras será
de 26 días naturales, iniciándose su cómputo al día siguien-
te del presente anuncio; si este día fuera sábado o festivo
pasará al lunes o primer día hábil, el plazo terminará a
las catorce (14) horas.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras: Alma-
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en Políg.
Store, C/ A, núm. 14, de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del vigésimo cuarto día, posterior al plazo de ter-
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minación de presentación de proposiciones y muestras;
si este día fuese sábado o festivo, pasará al lunes o primer
día hábil siguiente, en la Sala de Juntas sita en República
Argentina, 21, 3.ª planta, Sevilla.

Fianzas, garantías exigidas: Las especificadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en el Pliego de las Administrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: Tres (3) meses.

Otras informaciones: El decimoprimer día posterior a
la fecha de terminación de proposiciones, si fuese festivo,
al día siguiente hábil, la Mesa de Contratación hará público
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato que se
cita. (PD. 3453/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación, entrega e instalación de mobiliario de labo-
ratorio con destino al I.E.S. Mediterráneo de La Línea de
la Concepción, Cádiz, y la Facultad de Farmacia de Gra-
nada, dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de Contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Presupuesto total: 20.800.000 pesetas.
Nombre y dirección del Servicio en que pueden exa-

minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª
planta, teléfono 455 84 55-56.

Fecha límite de recepción de ofertas: El plazo de pre-
sentación de proposiciones será de 26 días naturales, ini-
ciándose su cómputo al día siguiente del presente anuncio.
Si este día fuese sábado o festivo, pasará al lunes o primer
día hábil, a las catorce (14) horas.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del vigésimo cuarto día posterior al plazo de pre-

sentación de proposiciones. Si este día fuese sábado o
festivo pasará al lunes o primer día hábil siguiente, en
la Sala de Juntas sita en República Argentina, 21, 3.ª plan-
ta, Sevilla.

Fianzas, garantías exigidas. Las especificadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en el Pliego de las Administrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: Tres (3) meses.

Otras informaciones: El decimoprimer día posterior a
la fecha de terminación de proposiciones, si fuese festivo,
al día siguiente hábil, la Mesa de Contratación hará público
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, los defectos subsana-
bles observados en la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia a concurso por procedimiento abierto,
tramitación urgente, la contratación de los servicios
de limpieza de diversos centros de esta provincia.
(PD. 3491/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto
(BOJA núm. 124, de 23.9.95) por el que se desconcentran
determinadas funciones en materia de contratación, ha
resuelto anunciar a concurso público, por procedimiento
abierto y tramitación urgente la contratación de los servicios
de limpieza de los siguientes centros de enseñanzas
secundarias:

- Sección del IES «José de Mora» en Baza.
- IFP de Atarfe.
- Sección del IES «Cartuja», en Granada.
- Sección del IES «Pedro Soto de Rojas», en Granada.
- Sección del IES «Jiménez Montoya», en Caniles.
- Sección del IES «José de Mora», en Cúllar.
- Sección del IES «Antigua Sexi» en La Herradura.
- Sección del IES «Hiponova», en Montefrío.
- Sección del IES, de Albuñol, en C.P. «Natalio Rivas».

La contratación del servicio objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares tipo, que junto con el pliego de pres-
cripciones técnicas, se encuentra a disposición de los inte-
resados, para su examen, en esta Delegación Provincial
(Secretaría General), calle Duquesa, 22, de 10 a 13 horas.

Habiéndose declarado el expediente de tramitación
urgente, por Resolución de 10 de octubre de 1996, los
empresarios interesados en la contratación de este servicio
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado, en
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia (Registro
General) en el plazo de trece días a partir del siguiente
al de la publicación de éste en horario de 9 a 14 horas,
todos los días laborables. En caso de enviarse por correo,


