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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). Unidad de Suministros

y Contratación.
b) Domicilio: C/ San Vicente de Paúl, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga) 29400.
e) Teléfono: 95/287.73.54.
e) Telefax: 95/287.70.40.
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 documentación prevista en el
artículo 16, apartados a) y c), de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones 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 del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca

del propio Distrito, a las 12,00 horas del sexto día hábil,
contado a partir del día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3282/97).

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. Hospital

General Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: HB 42425/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres

(42425.HBA).
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.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-
ciséis millones ochocientas siete mil setenta y cuatro pesetas
(16.807.074 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Se exime de la prestación
de garantía provisional.

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

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: 18800. Baza. Granada.
e) Teléfono: 95/886.31.57.
e) Telefax: 95/886.31.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en el
artículo 18.a) y b) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto 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 del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, Avda. del Sur, s/n, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
ad j ud i cac ión de l con t r a to que se c i t a .
(Expte. 3/97/3).

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

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Ser-
vicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/97/3.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario con destino a

centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, derivado de
un acuerdo marco.
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c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 63.353.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista:

Beniart, S.A.: 11.079.625.
Federico Giner, S.A.: 6.834.500.
Forespan, S.A.: 27.188.750.
Industrias Man, S.A.: 3.370.500.
Metasola, S.A.: 3.800.000.
Tabervall, S.A.: 11.079.625.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
ad j ud i cac ión de l con t r a to que se c i t a .
(Expte. 3/97/4).

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

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Ser-
vicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/97/4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Módulos prefabricados

para centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, derivado
de un acuerdo marco.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 91.735.350 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista: Dragados y Construcciones, S.A.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

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 negociado sin publicidad, de acuerdo con el

artículo 141.d) de la referida Ley, de la obra que a con-
tinuación 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. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 41/87/03/12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra complementaria de

urbanización del proyecto de adaptación a Escuela Supe-
rior de Ingenieros del edificio Plaza de América en la Isla
de la Cartuja.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

122.974.200 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1997.
b) Contratista: Ferrovial, S.A., y Abengoa, S.A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.974.200 pesetas.

Sevilla, 2 de octubre de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a concurso público abierto la contratación
del servicio que se cita. (PD. 3272/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a Concurso Público el servicio de Vigi-
lancia de la Residencia Escolar de Enseñanzas Medias de
esta capital (antiguo CEI), con las características que se
indican:

Presupuesto máximo de licitación: 13.317.269.
Garantía provisional: 266.345.
La contratación de los servicios objeto de este concurso

comprenderá el período de tiempo que se especifica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que jun-
to con los de Prescripciones Técnicas, se encuentran a
disposición de los empresarios interesados en el Negociado
de Contratación de esta Delegación Provincial, sito en la
planta 11 del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
Avda. de la Aurora, s/n. Siendo su teléfono 213.47.60
y su fax 235.38.24.

Los licitadores presentarán dos sobre, A y B, conte-
niendo la documentación que el Pliego de Cláusulas Par-
ticulares establece, en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, Planta 0 del referido
Edificio de Usos Múltiples, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

También podrán enviar los sobres a que se refiere
el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de admisión
expresado en el anuncio, y ajustándose a lo que se deter-
mina en el punto 6.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a
las 14 horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del anuncio del Concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.


