
BOJA núm. 35Página núm. 2.780 Sevilla, 19 de marzo 1996

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 825/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
DEL ALTO GUADALQUIVIR. MONTORO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1996/22991 Servicio de
limpieza de distintas dependencias del Distrito Sanitario
del Alto Guadalquivir. Montoro. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones seiscientas veintisiete mil seiscientas
doce pesetas (11.627.612 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Distrito Sani-
tario del Alto Guadalquivir, sito en Avda. Cervantes, 47
B, 14600 Montoro. Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 13,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Serán las
exigidas en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se realizará aportando la documentación rela-
cionada en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito
y se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias con al menos 72 horas de
antelación.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 826/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO «SAN AGUSTIN» DE LINARES. JAEN

Datos del expediente: C.A. 2/SA/96 para el suministro
de material sanitario diverso, para el Hospital General Bási-

co «San Agustín» de Linares, estando compuesto de los
siguientes lotes:

Lote A: Gasas y envases estériles.
Lote B: Incontinencia.
Lote C: Material para perfusión endovenosa.
Lote D: Material de oxigenoterapia.
Lote E: Otro Material fungible.
Lote E.1: Tiras reactivas de glucemia.
Lote E.2: Drenaje de pleura.
Lote E.3: Sonda para pullsioximetría.
Lote E.4: Protesis Drenaje ureteral DoB. Ch. 5.
Lote E.5: Sistema de cementación en vacío.
Lote E.6: Vicolástico transparente.
Lote E.7: Sensor pulsiosímetro pediátrico.

Tipo máximo de licitación: Veinticuatro millones sete-
cientas cincuenta y seis mil trescientas cuarenta y tres pese-
tas. (24.756.343 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económi-
co-Administrativa y Servicios Generales, Unidad de Con-
tratación Administrativa, Avda. San Cristóbal s/n, Linares
(Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del vigesimosexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, y se publicará en el tablón de anun-
cios del mencionado Centro con al menos 72 horas de
antelación.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
831/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación, entrega e instalación, en su caso, de mobi-
liario general 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.
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Presupuesto total: 1.167.595.400 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 Equi-
pamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª plan-
ta, teléfono 455 84 00, extensiones 8455 y 8456.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras, empe-
zará al día siguiente de la primera publicación (en BOE
o BOJA), y terminará a las 14 horas del día 25 de abril
de 1996.

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 día 10 de mayo de 1996. En la Sala de Juntas
sita en República Argentina, 21, 3.ª planta, Sevilla.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en la cláusula 24.1 del Pliego de las Admi-
nistrativas 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 día 6 de mayo de 1996, la
Mesa de Contratación hará públicos en el tablón de anun-
cios de la Dirección General de Contrucciones y Equi-
pamiento Escolar, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Fecha envío del anuncio al DOCE: 4.3.96.
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca a subasta pública, por el procedimiento
abierto, la contratación de la obra que se cita. (PD.
834/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta, por el procedimiento abierto,
la obra que se transcribe:

1.º Objeto: Remodelación bajos del edificio aulas del
I.F.P. «La Zafra» de Motril.

Expte. núm. 95.19602B.AN4.
Presupuesto de licitación: 35.059.607 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 701.192 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C; Subgrupo:;

Categoría: c.

Exposición del expediente: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán a disposición de
los interesados, para su examen, en el Servicio de Pro-
gramas y Obras, Unidad Técnica de Construcción, de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita en Calle
Duquesa, núm. 22-3.ª planta, Granada, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las 10,00 a las 13,00 horas.

Plazo de presentación de la documentación: El plazo
terminará el vigesimosexto día natural siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, 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 la documentación: En el
Registro General de esta Delegación Provincial, Calle
Duquesa, núm. 22, Granada.

Documentación a presentar por los licitadores:

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

En el sobre (o sobres) B, Promoción Económica, en
la forma que determina la cláusula 9.5 del citado Pliego,
según modelo del anexo núm. 5.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el quinto día hábil siguiente -excepto sábado-
a la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones, calificará las documentaciones presentadas, y hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial, los defectos materiales observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo
101 del Reglamento General de Contratación del Estado,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y sub-
sanen dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Gra-
nada. Si dicho día fuese sábado o festivo, se pasará al
siguiente día hábil, a la misma hora.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno
prorrateo.

Granada, 5 de marzo de 1996.- El Delegado, Juan
A. Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia a concurso, por el procedimiento abierto,
la contratación de los servicios que se citan. (PD.
836/96).

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, la contratación de los servicios de limpieza del
IES de Albuñol.

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
Prescripciones Técnicas, se encuentra a disposición de los
interesados, para su examen, en esta Delegación Provincial
(Secretaría General), calle Duquesa 22, de 10 a 13 horas.

Los empresarios interesados en la contratación de este
servicio deberán presentar sus proposiciones en sobre


