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c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno
del citado Hospital, a las 9,00 horas del décimo día natural
contados a partir de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento abierto y for-
ma de subasta.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,
ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante pro-
cedimiento abierto y la forma de subasta, 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: D. G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 21/87/12/10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción 2.ª fase del

IFP Infanta Cristina.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 219.749.340 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Construcciones MC, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 190.830.327 pesetas.

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- El Director
General, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento abierto y for-
ma de subasta.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,
ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante pro-
cedimiento abierto y la forma de subasta, 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: D. G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 14/87/12/08/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro Infantil

y Primaria (3+6) unds. en prolongación C/ Los Pilares.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Guadalcázar (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 153.708.956 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Construcciones Serrot, S.A., y Jiménez

Carmona, S.A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 131.882.284 pesetas.

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- El Director
General, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, hace pública las adjudica-
ciones de los contratos que a continuación se citan, rea-
lizada la selección de contratistas conforme a la legislación
vigente de contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

un Informe sobre el Sistema Educativo.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 15 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.97.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 6.600.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
e) Número de expediente: 19/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

2.000 ejemplares del material curricular: Las necesidades
educativas especiales en la Escuela Ordinaria.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 31 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.600.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.9.97.
b) Contratista: Suministros y Artes Gráficas Marín

Alvarez Hermanos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.300.000 pesetas.

Sevilla, 6 de octubre de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación que se cita. (PD. 3172/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 24/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estancias en Equipamientos

de Educación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, curso 1997/1998.

b) División por lotes y número: Sí (8).
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 30 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 35.100.000. pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 702.000 pesetas, si se licita a la totalidad

de los lotes y en caso contrario será el 2% del presupuesto
de licitación de los lotes a que concurra.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95/455.84.43.
e) Telefax: 95/427.37.90.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Las empresas que liciten a un número

de lotes tal que el presupuesto total de licitación supere
los 20.000.000 de pesetas deberán acreditar la corres-
pondiente clasificación en el Grupo III, Subgrupo 8 y en
la Categoría correspondiente según su anualidad media,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de
17 de mayo de 1991, de la Dirección General de Patri-
monio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre
aplicación de la normativa reguladora de la clasificación
de empresas consultoras y de servicios (BOE 145, de
18.6.91).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

9 Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación

hará públicos en el tablón de anuncios de la Consejería,
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior,
los defectos subsanables observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Se informa a los licitadores, a efectos de que lo tengan
en cuenta al presentar sus proposiciones y en el resto de
trámites, que el domicilio de la Consejería de Educación
y Ciencia puede variar en el transcurso de la licitación,
al ser inminente el traslado de los Servicios Centrales desde
la Avda. República Argentina, 21-3.ª planta de Sevilla al
edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de octubre de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.


