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tados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3236/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios

Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2033/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de herramientas

Hardware de Ofimática para el Servicio Andaluz de Salud
(2033-97.SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y seis millones de pesetas (36.000.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Administra-

ción Interior.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16.c) y 18.a) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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) Admisión de variantes: El licitador podrá formular
variantes o alternativas de las características técnicas cuan-
do las mismas respondan a los requisitos señalados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y a los criterios de
valoración de este Pliego.

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 3.ª planta a las
10,00 horas del miércoles de la semana siguiente, con-
tados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de las Resoluciones
del Servicio Andaluz de Salud, por las que se con-
vocan contrataciones en su ámbito. (PD. 3221/97).

Advertido error en el texto de las disposiciones de los
Centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que
a continuación se relacionan, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

Donde dice:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sani-

tario Programado mediante concierto.

Debe decir:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sani-

tario Urgente mediante concierto.

Distrito A.P. Costa del Sol, Mijas, Málaga.
C.P. 1997/187062.
Publicado en el BOJA núm. 114 de 30.9.97. Núm.

Anuncio 2984/97.

Distrito A.P. Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz.
C.P. 071/1997.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3040/97.

Distrito A.P. Guadix, Granada.
C.P. 1997/192943.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3043/97.

Distrito A.P. Sierra de Cádiz, Villamartín, Cádiz.
C.P. 22112/97.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3044/97.

Distrito A.P. Costa, Lepe, Huelva.
C.P. 2/97.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3047/97.

Distrito A.P. Loja, Granada.
C.P. 191620/97.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3048/97.

Distrito A.P. Alpujarras, Orgiva, Granada.
C.P.191644/97.
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Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.
Anuncio 3059/97.

Distrito A.P. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
C.P. 25001/97.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3061/97.

Distrito A.P. Algeciras-La Línea, Cádiz.
C.P. 22754/97.
Publicado en el BOJA núm. 117 de 7.10.97. Núm.

Anuncio 3080/97.

Distrito A.P. Condado, Palma del Condado, Huelva.
C.P. 1C/97.
Publicado en el BOJA núm. 117 de 7.10.97. Núm.

Anuncio 3081/97.

Distrito A.P. Huelva.
C.P. 11H/97.
Publicado en el BOJA núm. 117 de 7.10.97. Núm.

Anuncio 3082/97.

Distrito A.P. Sierra Andévalo, Aracena, Huelva.
C.P. 1DSA/97.
Publicado en el BOJA núm. 118 de 9.10.97. Núm.

Anuncio 3084/97.

Sevilla, 9 de octubre de 1997

CORRECCION de errores de la Resolución de
26 de septiembre de 1997, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (CP. 1997/191302). (PD. 3085/97).
(BOJA núm. 118, de 9.10.97). (PD. 3233/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

Donde dice:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sani-

tario Programado mediante concierto.

Debe decir:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sani-

tario Urgente mediante concierto.

Sevilla, 9 de octubre de 1997

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso por el sistema
de procedimiento abierto que se cita. (PD.
3191/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la Consultoría
y Asistencia, titulado: «Redacción de dos proyectos para
clausura y sellado de vertederos de R.S.U. de Granada
y Córdoba».

Núm. expte.: 1624/1997/C/00.
Presupuesto total de contrata (IVA incluido:

14.152.000 ptas.

Lote I: 9.512.000. ptas.
Lote II: 4.640.000 ptas.
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses.
Garantía provisional: 2% (del importe de cada Lote

o del total, según el caso) a disposición de la Consejería
de Medio Ambiente. Si se constituye mediante Aval o Con-
trato de Caución, deberá contener dicho documento ori-
ginal el correspondiente visado que acredite que las per-
sonas avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Residuos Industriales, Urbanos y Agrarios, sita en Parque
Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª
planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla, tlfno.
(95) 448.02.00, durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 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 indi-
cada; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo 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 Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Planificación, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
3179/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación del Suministro
denominado: «Adquisición de Discos para las Delegacio-
nes Provinciales», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 490/97/P/00.
Presupuesto: Tres millones cuatrocientas ochenta mil

(3.480.000) ptas.
Plazo ejecución: 2 meses.
Garantía provisional: 69.600 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que


