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RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3449/97).

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 las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Provincial. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conciertos.
c) Número de expediente: C.P. 2/GP/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de

radiodiagnóstico en régimen ambulatorio en el ámbito de
Andújar (2-97.GPJ).

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Setenta
y ocho millones de pesetas (78.000.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% 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). Conciertos. Delegación

Provincial de Salud.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y Código Postal: 23071. Jaén.
d) Teléfono: 953/22.21.54.
e) Telefax:
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 los
artículos 16 y 18 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 BOJA; si
éste fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Jaén, a las 11,00 horas del sexto día
natural contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

10.

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

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3450/97).

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 las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97S87022082.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Obras de reparación

y acondicionamiento del Servicio de Neurología 3.ª Planta.
(87022082.NIE).

b) División por lotes y número: Núm. orden 1.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Neurología del Hos-

pital de Rehabilitación y Traumatología.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Siete

millones cuatrocientas ochenta y una mil novecientas quin-
ce pesetas (7.481.915 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será de ciento cuarenta y
nueve mil seiscientas treinta y ocho pesetas (149.638 ptas.)
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (Edificio

de Gobierno), 3.ª Pl.
c) Localidad y código postal: Granada. 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.17.
e) Telefax: 958/24.11.31.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes 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 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en 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 Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

f)
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9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en el Salón de Actos de la 6.ª planta del
Edificio de Gobierno, a las 13,00 horas del quinto día
natural contados 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.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca a subasta pública, por el procedimiento
abierto, tramitación urgente, la contratación de la
obra que se cita. (PD. 3437/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, la obra que se transcribe:

Objeto: Instalación ascensor en el C.P. Andrés Segovia
de Granada.

Expte. núm.: 97.19.602A.002.
Presupuesto de licitación: 6.096.560 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: 243.862 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C. Subgrupo.

Categoría C.
Exposición del expediente: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares estarán a disposición de
los interesados para su examen en el Servicio de Programas
y Obras, Unidad Técnica de Construcción, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia, sita en calle
Arteaga, núm. 2-3.ª planta, Granada, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las 10,00 a las 13,00 horas.

Plazo de presentación de la documentación: El plazo
terminará el decimotercer día natural siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, 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 la documentación: En el
Registro General de esta Delegación Provincial, calle
Duquesa, núm. 22, Granada.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del citado Pliego, según
modelo del Anexo núm. 5.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el tercer día hábil siguiente -excepto sábadoa
la terminación del plazo de presentación de proposiciones,
calificará las documentaciones presentadas, y hará público
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo es tablec ido en el ar t ícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, a fin de que los licitadores afectados los conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Gra-
nada. Si dicho día fuese sábado o festivo, se pasará al
siguiente día hábil, a la misma hora.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno
prorrateo.

Granada, 21 de octubre de 1997.- El Delegado,
Rafael Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación
de aprovechamientos maderables en montes de esta
provincia, gestionados por la Consejería y corres-
pondientes al Programa Anual de Aprovechamientos
para 1997. (PD. 3451/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto anunciar a subasta, pro-
cedimiento abierto, la contratación de aprovechamientos
de madera que a continuación se indica:

Nombre del monte: Cotos de la Villa (J-1052), t.m.
de Segura de la Sierra.

Lote núm.: 1, «Los Corazones».
Cuantía: 1.025 m3 de P. Pinaster y 4 m3 de

P. Halepensis.
Tasación: 3.083.000 ptas.

Nombre del monte: San Román (J-1072), t.m. de
Santiago-Pontones.

Lote núm.: 1.
Cuantía: 30 m3 de P. Pinaster y 1.300 m3 de

P. Halepensis.
Tasación: 2.775.210 ptas.

Nombre del monte: Poyo Segura de Pontones (J-1034),
t.m. de Santiago-Pontones.

Lote núm.: 1.
Cuantía: 5 m3 de P. Pinaster y 447 m3 de P. Halepensis.
Tasación: 862.800 ptas.

Nombre del monte: Cabeza de la Viña (J-1070), t.m.
de Hornos de Segura.

Lote núm.: 2.
Cuantía: 413 m3 de P. Pinaster y 3.108 m3 de

P. Halepensis.
Tasación: 7.020.300 ptas.

Nombre del monte: Barranco Prado de la Iglesia
(J-1015), t.m. de Hornos de Segura.

Lote núm.: 1, «Martín Sánchez».
Cuantía: 474 m3 de P. Nigra y 164 m3 de P. Pinaster.
Tasación: 2.151.000 ptas.

Nombre del monte: Grupo Demarcaciones de la
Sierra, t.m. de Siles.

Lote núm.: 1, Sección 5.ª
Cuantía: 1.529 m3 de P. Nigra y 126 m3 de P. Pinaster.
Tasación: 5.729.500 ptas.


