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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintitrés millones seiscientas doce mil

pesetas (23.612.000 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: Registro General. Hospital del SAS de Jerez

de la Frontera. Cádiz.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: 11407 Jerez de la

Frontera.
d) Teléfono: 95/631 07 50.
e) Telefax: 95/660 30 20.
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 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 del SAS de Jerez de la Frontera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la fecha y hora que se anunciará
con 72 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias.

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

dicatarios.

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3579/96).

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. Hospital

Poniente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 1/1996.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la instalación y explotación de una red de
telefonía y televisión.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del Hospital.

c) Plazo de concesión: 12 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abierto, y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:
Canon mínimo anual por teléfono: 1.000 ptas.
Canon mínimo anual por televisión: 2.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto del dominio

público, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Poniente.
b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700 Almería.
e) Teléfono: 950/57 20 20; Telefax: 950/57 07 02.
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 documentación prevista en los
artículos 16 y 18 de la Ley 1/95, 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 13,00 horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La Documentación 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del undécimo día hábil, contado a partir del
siguiente al de finalización de plazo de presentación de
ofertas. Si hubiese algún cambio se informará mediante
telegrama y comunicará en el tablón de anuncios del
Hospital.

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

dicatarios.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

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 hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento abierto y la forma
de concurso.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de Expediente: 96/29/612/7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Centro Enseñanza Infantil

y Primaria (3+6) udes.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Fuengirola (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Once (11).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 180.077.299 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía., S.A. (Jubuconsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 158.468.023 pesetas.

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

RESOLUCION de 17 de octubre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncian a subasta los contratos de obras que se
indican. (PD. 3594/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta los contratos de obras que
a continuación se indican:

Obra: Ampliación y reformas en Centro «Sainz Andino»
de Alcalá de los Gazules.

Presupuesto tipo de licitación: 43.491.020 ptas.
Plazo de ejecución: Cinco meses (5).
Clasificación: Grupo «C» completo, categoría «c».

Obra: Reparación cubierta y aseos en Centro «José
María Pemán» de Jerez de la Frontera.

Presupuesto de licitación: 16.944.539 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «b».

Obra: Reparaciones varias y reconstrucción muro en
Centro «Gibalbín» de Jerez de la Frontera.

Presupuesto de licitación: 7.725.912 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses (4).
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo 2, Categoría «a».

Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
sita en la calle Buenos Aires, núm. 4, 2.ª planta, de Cádiz,
durante el plazo de presentación de proposiciones, de las
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 en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Plaza de Mina, 8 y 9 planta baja, de Cádiz.

Documentación a presentar por los licitadores:

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.

Clasificación de la documentación: La Mesa de
Contratación, el tercer día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, hará público
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia, Plaza de Mina, 8 y 9, planta baja,
de Cádiz, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la planta 2.ª de los núms. 8 y 9 de
la Plaza de Mina, en Cádiz.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 17 de octubre de 1996.- El Delegado, Juan A.
Valle Viana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Planificación, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 3580/96).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente, ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Desarrollo de un Sistema
para Consulta y Distribución de Formato Digital de los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales» según las
siguientes prescripciones:

Expediente: 140/96/P/0C.
Presupuesto: Tres millones quinientas mil (3.500.000)

pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 70.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias. Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones.
Será de 13 días naturales contados a partir del siguien-

te al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha
indicada, si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones.


