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mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS el miércoles de la segunda semana
siguiente a la fecha de finalización de la entrega de las
mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la Empresa Adjudicataria.

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- La Directora General
de Gestión Económica, María Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso público para la contratación de la gestión
indirecta del Servicio Público de Resonancia Nuclear
Magnética en la provincia de Jaén. (PD. 2977/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Direc-
ción-Gerencia ha resuelto anunciar la contratación que
se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto: CC3/01/96/SAE, prestación del servicio de
Resonancia Nuclear Magnética en la provincia de Jaén.

Tipo máximo de licitación: Trescientos setenta y siete
millones setecientas sesenta y nueve mil pesetas
(377.769.000 ptas.) para el período de vigencia estable-
cido en el Pliego de Cláusulas de Explotación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.

Fianza definitiva: El 4% del presupuesto de contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación, podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18 de Sevilla, o en la Dele-
gación Provincial de Salud de la provincia de Jaén, Paseo
de la Estación, núm. 15, entre las 9 y las 14 horas, días
laborables a partir de la publicación del presente anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en BOJA y hasta las 14 horas
del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la segunda semana
siguiente a la fecha de finalización de la entrega de las
mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la Empresa Adjudicataria.

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- La Directora General
de Gestión Económica, María Victoria Pazos Bernal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia a concurso público abierto la contratación de
dos rutas de transporte escolar. (PD. 2985/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso público abierto las rutas de
transporte escolar que se detallan:

Nivel: E.S.O.
Ruta núm. 157.
Centro de destino: I.E.S. de Cumbres Mayores.
Itinerario: Hinojales-Cañaveral de León a C. Mayores.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 37.
Precio diario: 13.488 ptas. (IVA incluido).

Nivel: E.S.O.
Ruta núm. 158.
Centro de destino: I.E.S. de Cumbres Mayores.
Itinerario: Encinasola-Cumbres de San Bartolomé a

C. Mayores.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 37.
Precio diario: 13.488 ptas. (IVA incluido).

Exposición del expediente: El Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas por las que se han de regir los servicios
de transporte escolar y de estudiantes y resto de la docu-
mentación podrán examinarse en el Servicio de Ordena-
ción Educativa de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sito en Alameda Sundheim, núm. 17 de Huelva,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de veintiséis 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 indicada, si el último día fuese festivo dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de documentación: Las pro-
posiciones junto con la documentación preceptiva se pre-
sentarán preferentemente, dentro del plazo señalado, en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en Alameda Sundheim, núm. 17
de Huelva, o por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Proposición Económica, en la forma
que determina la Cláusula 4.2 del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas.

En el sobre B), Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 4.3 de dicho Pliego.

La contratación de estos servicios, objeto de este con-
curso, comprenderá el período de septiembre de 1996
a junio de 1997.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas y tendrá lugar en la Sala de Juntas de esta
Delegación Provincial. Si coincidiera en sábado o festivo,
se pasará al siguiente día hábil. El acto será público.
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El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Huelva, 9 de agosto de 1996.- El Delegado, Fernan-
do Espinosa Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace
pública la adjudicación definitiva de los Contratos de Con-
sultoría y Asistencia, realizada mediante concurso, que a
continuación se relacionan:

Expediente: CA 6A 003.11 CA.
Título: Conservación y restauración del retablo de la

Capilla de los Ayllones de la iglesia de San Pedro.
Localidad: Arcos de la Frontera (Cádiz).
Adjudicatario: Ressur. SL.
Presupuesto de adjudicación: 7.185.000 ptas.

Expediente: CA 6A 004.11. CA.
Título: Conservación y restauración del retablo de la

Virgen de la Antigua de la iglesia Santa María Coronada.
Localidad: Medina Sidonia (Cádiz).
Adjudicatario: Crest Arte, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 5.000.000 ptas.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de
dos meses, a partir del día siguiente a esta publicación.

Cádiz, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia. (PD. 2986/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura.
Del. Prov. de Córdoba.

Dirección: Gran Vía Parque, 26; CP: 14005.
Tlfno.: 957 45.46.06; Fax: 45.46.17.
2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Córdoba.
b) Objeto del contrato: Prospecciones geofísicas en

el C.A. Madinat Al-Zahra.
Expediente: CO6A011.14CA.
Título: Prospecciones geofísicas en Madinat Al-Zahra.
Presupuesto total: 9.000.000 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Cinco meses, desde el día

siguiente a la notificación de la adjudicación previo depó-
sito de fianza.

5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,
Sección Gestión Económica.

b) Fecha límite de solicitud de documentación: 2 días
antes fin de recepción de ofertas.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las 13 horas del decimoquinto día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA (si el final de plazo concidiera
en sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto
1-Registro General.

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 provisional: 180.000 ptas. (2% presu-
puesto de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego
Prescripciones.

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 I, Subgrupo I y Categoría A y las
exigidas en la cláusula 8.ª del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP).

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, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Córdoba, 26 de julio de 1996.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión del Medio Ambiente,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública adjudicación definitiva de contrato de
obras expediente núm. EFM930019.

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación del contrato de obras, que a continuación se indi-
ca, realizado mediante el sistema de subasta restringida,
de acuerdo con lo establecido en la citada Ley.

Denominación: Construcción y mejora de vías de
penetración en los montes de los sectores occidental y cen-
tro de la provincia de Málaga.

Fecha de adjudicación: 23 de julio de 1996.
Importe de adjudicación: 53.449.226 ptas.


