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10. Otras informaciones.
Cada licitador presentará en mano o enviará por

correo, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, tres sobres en cada uno de los
cuales figurará el objeto del contrato y el nombre de la
empresa licitante. El sobre núm. 3 contendrá exclusiva-
mente la proposición económica, según modelo que figura
como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres núms. 1 y 2, el resto de la docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión del

concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2099/96).

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. DELEGACION PROVIN-
CIAL. MALAGA

Datos del expediente: Concurso abierto. D/96 para
la contratación de la gestión indirecta del servicio de los
servicios de hemodiálisis en domicilio con máquina y diálisis
peritoneal ambulatoria continua, mediante concierto.

Tipo máximo de licitación: Cuarenta millones de pese-
tas (40.000.000 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 Sección de Conciertos
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia núm. 34, 29001
Málaga (tlfno.: 95/222.49.00 Fax: 95/221.04.22).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud de Málaga, Avda.
Manuel Agustín Heredia núm. 34, antes de las 14,00 horas
(13,00 horas en sábado) 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 y financiera del licitador se realizará aportando
informe de instituciones financieras. En el caso de socie-
dades, la justificación se efectuará mediante la presen-
tación de balances o extractos de balances, siempre que
su publicación sea obligatoria en los países de estable-
cimiento de dichas sociedades. La acreditación de la sol-
vencia técnica se realizará aportando las titulaciones aca-

démicas y profesionales de los empresarios y del personal
de dirección de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del servicio que se contrata
y una relación del material, descripción de instalaciones
y equipo técnico del que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud de Málaga,
a las 11,00 horas del décimo día siguiente al de la ter-
minación de plazo de presentación de ofertas, si éste fuera
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2102/96).

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. DELEGACION PROVIN-
CIAL. MALAGA

Datos del expediente: Concurso abierto. CO4/96 para
la contratación de la gestión indirecta del servicio de logo-
pedia, mediante concierto.

Tipo máximo de licitación: Veinte millones de pesetas
(20.000.000 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 Sección de Conciertos
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia núm. 34, 29001
Málaga (tlfno.: 95/222.49.00 Fax: 95/221.04.22).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud de Málaga, Avda.
Manuel Agustín Heredia núm. 34, antes de las 14,00 horas
(13,00 horas en sábado) 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 y financiera del licitador se realizará aportando
informe de instituciones financieras. En el caso de socie-
dades, la justificación se efectuará mediante la presen-
tación de balances o extractos de balances, siempre que
su publicación sea obligatoria en los países de estable-
cimiento de dichas sociedades. La acreditación de la sol-
vencia técnica se realizará aportando las titulaciones aca-
démicas y profesionales de los empresarios y del personal
de dirección de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del servicio que se contrata
y una relación del material, descripción de instalaciones
y equipo técnico del que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud de Málaga,
a las 10,00 horas del décimo día siguiente al de la ter-
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minación de plazo de presentación de ofertas, si éste fuera
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errata a la Resolución de
17 de mayo 1996, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en el ámbito
del mismo. (PD. 1906/96). (BOJA núm. 64, de
4.6.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 5.770, columna izquierda, línea
17 donde dice: «Tipo máximo de licitación: Cinco millones
seiscientas veintinueve mil pesetas (5.620.000 ptas.).»,
debe decir: «Tipo máximo de licitación: Cinco millones
seiscientas veinte mil pesetas (5.620.000 ptas.).»

Sevilla, 12 de junio de 1996

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de mayo 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, del contrato de obras que se indica.

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 1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996 de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la men-
cionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación,
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso
de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 95.14.611.20.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción centro E.

Secundaria de 16+6 Uds. en Rute (Córdoba).
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 165 de fecha 23.12.95.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 493.616.049 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.4.96.
b) Contratista: Dragados y Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 421.005.128.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 16 de mayo 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, del contrato de obras que se indica.

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 1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996 de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la men-
cionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación,
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso
de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 95.41.612.50.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación y adaptación

16 Uds. Primaria en C.P. Bda. Guadalquivir de Alcalá
del Río (Sevilla).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 137 de fecha 28.10.95.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 192.593.356 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.4.96.
b) Contratista: Entrecanales y Távora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 175.097.000.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia a subasta los contratos de obras que se indican.
(PD. 2073/96).

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

Obra: Adaptación a LOGSE y reparaciones varias C.P.
«La Paz» Cádiz.

Presupuesto tipo de licitación: 10.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses (2).
Clasificación: Grupo C, Categoría a.

Obra: Refuerzo de cimentación en C.P. «San José de
Calasanz» de Olvera.

Presupuesto tipo de licitación: 25.899.996 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses (2).
Clasificación: Grupo K, Categ. c.


