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hábil a partir del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera sábado se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1582/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, 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 contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE BAZA (GRANADA)

Datos del expediente: C.P.HB 42405/96 para la con-
tratación del suministro unitario y sucesivo de material fun-
gible sanitario de urología.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones doscientas
quince mil ochocientas ochenta pesetas (5.215.880 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Contratación
Administrativa, del Hospital General Básico de Baza (Gra-
nada), Ctra. de Murcia s/n, 18800 Baza (Tfno.:
958/86.31.57. Fax: 958/86.31.99).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital General
Básico de Baza, Ctra. de Murcia s/n, y antes de las 13,00
horas del vigésimo sexto 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el décimo
día natural, a contar a partir del siguiente al de finalización
de presentación de las ofertas. Si éste fuera sábado, o
festivo, se trasladará al día siguiente hábil, en la Sala de
Juntas del Hospital General, a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1583/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, 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 contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE BAZA (GRANADA)

Datos del expediente: C.P.HB 42408/96 para la con-
tratación del suministro unitario y sucesivo de material fun-
gible sanitario general.

Tipo máximo de licitación: Veinticuatro millones qui-
nientas treinta y nueve mil ciento catorce pesetas
(24.539.114 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Contratación
Administrativa, del Hospital General Básico de Baza (Gra-
nada), Ctra. de Murcia s/n, 18800 Baza (Tfno.:
958/86.31.57. Fax: 958/86.31.99).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital General
Básico de Baza, Ctra. de Murcia s/n, y antes de las 13,00
horas del vigésimo sexto 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el décimo
día natural, a contar a partir del siguiente al de finalización
de presentación de las ofertas. Si éste fuera sábado, o
festivo, se trasladará al día siguiente hábil, en la Sala de
Juntas del Hospital General, a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de abril de 1996, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, del servicio de almacenaje y dis-
tribución del fondo de materiales de apoyo de edu-
cación para la salud. (Expte. 134/96). (PD.
1340/96). (BOJA núm. 49, de 25.4.96). (PD.
1590/96).

Advertido error en la Resolución de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 4.252, columna izquierda, aparta-
do 7, a), donde dice: «... Grupo III, Subgrupo 8, ...», debe
decir: «... Grupo III, Subgrupo 3, ...».

Sevilla, 7 de mayo de 1996

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de abril de 1996, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, del servicio para la realización
de un vídeo sobre el programa salud bucodental.
(Expte. 153/96). (PD. 1341/96). (BOJA núm. 49,
de 25.4.96). (PD. 1591/96).

Advertido error en la Resolución de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:
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En la página 4.253, columna izquierda, apartado 9,
donde dice: «... d) Fecha: 5 de mayo de 1996 ...», debe
decir: «... d) Fecha: 5 de junio de 1996 ...».

Sevilla, 2 de mayo de 1996

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicio. (PD. 1592/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura, Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Dirección: Isla de la Cartuja, 1 C.P.: 41071.
Tfno.: 446.05.94; Fax: 446.01.29.
2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Objeto del contrato:
Expediente: IP6AO12.41CS.
Título: Limpieza de la Sede del Instituto Andaluz del

Patrimonio Histórico.
Presupuesto total: 11.000.000 ptas., IVA incluido.
4. Plazo de ejecución : 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
5.a) Solicitud de documentación: Véase punto 1, Regis-

tro del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de solicitud (2 días antes fin recepción

de ofertas).
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del vigésimo octavo día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto 1.
Registro del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a). (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.) Véase punto 1. Sala
de Juntas.

8. Garantía definitiva: 440.000 ptas.
9. Modalidades de financiación y pago: Plazos men-

suales.
10. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:

- Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 6, Categoría: A.
Y las exigidas en la Cláusula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (P.C.A.P.)

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el censo de los tres últimos ejercicios.

- Titulación académica y profesionales de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato y una relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:

- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado
en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tantos oficiales como
de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 1350/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de abril
de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm. 70/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Ejecución del Proyecto de Acon-

dicionamiento Paisajístico de los Jardines de la Buhaira.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 302.508.239 ptas.
Fianza provisional: 6.050.165 ptas.
Fianza definitiva: 12.100.330 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo: K; Sub-

grupo: 6; Categoría: e. Grupo: G; Subgrupo: 6; Cate-
goría: f.

Forma de pago: Mediante certificaciones de obras.
Variantes: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 17 de abril de 1996,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto 6 de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la contratación. Se entregarán en el Registro General de
la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9 a
13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por correo
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con


