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Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación 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 a las 10,00 horas del viernes de
la semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que éste sea hábil, pues en caso
contrario tendrá lugar el primer día hábil de la siguiente
semana.

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

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
905/96).

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
ALJARAFE

Datos del expediente: Expte. núm. 810014196. Sumi-
nistro de material fungible sanitario para el Distrito de Aten-
ción Primaria de Salud Aljarafe (Tiras reactivas de glucemia
y orina, gasas estériles, material de radiología, agujas plu-
ma y jeringas para insulina).

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones setecientas seis mil pesetas
(10.706.000 ptas.).

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

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Distrito de
Atención Primaria de Salud Aljarafe, sito en Avda. Príncipe
de España, s/n, 41800 Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 14,00 horas del vigésimo
sexto día natural a partir del 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Distrito
Aljarafe, Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor, a las 12
horas del undécimo día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste fuera sába-
do o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia a subasta el contrato de obra que se indica.
(PD. 924/96).

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

Obra:
Título: Ampliación del C.P. Miguel de Cervantes para

adaptación LOGSE en Lucena del Puerto.
Presupuesto tipo de licitación: 42.755.353 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C completo, 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 Avda. Alameda
Sundheim, núm. 17. Huelva, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto 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, sito en Avda. Alameda Sundheim, núm. 17,
Huelva.

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.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el 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 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 el Salón
de Actos de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Huelva.

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

Huelva, 12 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
J. Larrinaga Sánchez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de arrendamiento de inmuebles que
se citan. (PD. 906/96).

La Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
ha resuelto convocar concurso por procedimiento abierto
para la contratación de «Arrendamiento de locales con
destino a las dependencias administrativas de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Huelva», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 13/96-S-00.
Condiciones del edificio: Conforme a las caracterís-

ticas específicas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
comprensivo de los siguientes espacios.

Oficinas administrativas: Superficie útil unos 2.400 m2

aproximadamente.
Presupuesto máximo: (Incluidos IVA y gastos de comu-

nidad).
Oficinas administrativas: 1.250 pesetas por metro cua-

drado útil y mes.
Duración del contrato: Un año de vigencia, y con suce-

sivos períodos mensuales de prórroga.
Garantía provisional: Por el importe equivalente al 2%

de los Presupuestos máximos establecidos y en la forma
que se especifica en el apartado 7.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y constituida a favor de la
Agencia de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Plazo de entrega, puesta a disposición y duración del
contrato: En el momento de la firma del contrato de arren-
damiento, el edificio se encontrará en condiciones nece-
sarias para ser ocupado inmediatamente, siendo la dura-
ción del contrato el que se fija en el apartado 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, se encuentran
de manifiesto en el Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, en Avda. de
Eritaña núm. 1, donde podrán ser examinadas por los inte-
resados, desde las 10 a las 14 horas dentro del plazo
de presentación de proposiciones, como igualmente en
la sede actual de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sita en Huelva, c/ Plaza Isabel la Cató-
lica núm. 9, en los mismos días y horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 16
días naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará al siguiente día
hábil y a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Deberán pre-
sentarse exclusivamente en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. de Eritaña
núm. 1.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
efectuarse dentro del plazo estipulado y en la forma que
se determina en el apartado 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en la forma en que se determina:

Sobre A: «Documentación General», según se exige
en el epígrafe 7.1 del citado Pliego.

Sobre B: «Documentación Técnica», según se exige
en el epígrafe 7.2. del citado Pliego.

Sobre C: «Proposición Económica», según se exige en
el epígrafe 7.3 del citado Pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las 12,00 horas del sexto 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 Sevilla, Avda. de Eritaña núm. 1. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día y a la misma
hora. El acto será público.

El licitador queda obligado a mantener su oferta duran-
te un plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, por
la que se anuncia concurso público por el proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato
de asistencia que se cita. (PD. 920/96).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo
con la legislación vigente ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia que lleva por título «Publicación del informe
anual al Parlamento de Andalucía 1995 del Defensor del
Pueblo Andaluz», con sujeción a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tipo de licitación: 3.100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes desde la adjudicación.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas

administrativas y demás documentos estarán a disposición
de los interesados en el Departamento de Administración
de la oficina de la institución, sita en la calle Reyes Católicos
núm. 21 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados que se titularán:

«Sobre núm. 1. Documentación administrativa», que
contendrá los documentos a que hace referencia el epígrafe
8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre núm. 2. Documentación de carácter técnico»,
que contendrá los documentos referidos en el epígrafe
8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre núm. 3. Proposición económica», en el que
se incluirá la proposición económica según el modelo que
figura como anexo al citado pliego.

La presentación se efectuará en el Registro de la ins-
titución mediante la entrega conjunta de los tres sobres
en el plazo de treinta días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación a las once horas del sexto día hábil con-
tados a partir de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Abono de los anuncios: Se efectuarán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Defensor del Pueblo
Andaluz en funciones, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.


