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b) Contratista: 3M España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.097.111 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Comarcal de La Línea de la Concepción. Cádiz. Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 22506/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

y conservación de aparatos elevadores.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 5 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.240.484 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.5.96.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.233.300 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se convoca a subasta, por el procedimiento abierto,
los contratos de obras que se indican, por gestión
anticipada. (PD. 3842/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obras que se indican, por gestión anticipada.

1. Obra: Reparación de estructura en I. BUP de Berja.
Presupuesto Tipo de licitación: 14.012.082 ptas.
Plazo de Ejecución: 4 meses.
Clasificación: Grupo C-3, Categoría B.
2. Obra: Ampliación y adaptación de Edificio para

Enseñanza Secundaria en C.P. de Tabernas.
Presupuesto Tipo de licitación: 49.998.810 ptas.
Plazo de Ejecución: 6 meses.

Clasificación: Grupo C. Categoría: Todos.
Este expediente está declarado de urgencia, a los efec-

tos indicados en el artículo 72 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición de Proyectos: Los proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en el Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en Finca Santa Isa-
bel, Paseo de la Caridad, 125 de Almería, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará, al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Paseo de la Caridad, 125 (Finca Santa Isabel)
de Almería.

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.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación al quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación 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 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 Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Almería. Si la fecha de apertura coincidiera
en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del adjudicatario.

Almería, 12 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Francisco Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3851/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación del suministro titulado «Suministro de un
espectrofotómetro automático de ozono».

Núm. Expte.: 93/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 27.552.850 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Garantía provisional: 2% (551.057 ptas.), a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
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Aval o Contrato de Caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas
y el resto de la documentación, podrán examinarse en
la Dirección General de Protección Ambiental, Servicio
de Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Car-
tuja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda.
de Las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448 02
00 durante el plazo de presentación de las proposiciones,
desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña,
2 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de éstos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el órgano
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 2 Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación para contratación de
un servicio. (PP. 3347/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
Expte. núm.: 45/96.
2. Objeto del contrato.
Servicio de control de acceso y vigilancia de visitantes

para el Patronato del Real Alcázar.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 29.995.199 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 599.903 ptas.
6. Obtención de documentación e información.

Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla 41004.
Teléfono: 4219140.
Fax: 4219182.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2 y 7, categoría B.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o
inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 12,00.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.- El Secretario General.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de reha-
bilitación de la Casa Hogar Manuel de Falla en
Granada. (PP. 3847/96).

La Administración Particular de la Fundación Andaluza
para la Integración Social del Enfermo Mental, en virtud
de los poderes conferidos por la Junta de Patronos en
sesión de fecha 8 de febrero de 1994, ha acordado la
convocatoria de concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Inte-

gración Social del Enfermo Mental.
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 21-4.ª Planta

41005 Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

en Granada, Avda. del Sur, 11-1.ª Planta, 18014-Gra-
nada.

d) Número de expediente: 1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Rehabilitación del

Edificio Casa Hogar Manuel de Falla, sito en C/ Ante-
queruela Baja, 4 y 6.

b) Lugar de ejecución: C/ Antequeruela Baja, 4 y 6.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 23.097.806 ptas.
5. Obtención de documentación e información.


