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d) Importe de adjudicación 7.800.000 ptas.
e) Plazo ejecución: 45 días.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3901/97).

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. Distrito

Atención Primaria Costa del Sol, Mijas, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/229780.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sani-

tario (229780.DCO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén Central Distrito.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
f)
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Die-

ciséis millones ochocientas treinta y tres mil ochocientas
veinte pesetas (16.833.820 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). Administración.
b) Domicilio: C/ La Unión, s/n. Las Lagunas.
c) Localidad y código postal: Mijas-Costa 29650.

Málaga.
d) Teléfono: 95/246.38.93.
e) Telefax: 95/246.88.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción 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 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 Adminis-
trativas 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 Sala

de Juntas del propio Distrito, en la fecha y hora que se
anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado Dis-
trito con, al menos, 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de diciembre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento abierto y la forma
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: 41/87/12/11/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación del C. P. Encar-

nación Ruiz.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Marinaleda (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

40.160.003 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Andaluza de Proyectos y Servicios

Técnicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.959.314 pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace público, mediante procedimiento de urgen-
cia, el concurso abierto que se cita. (PD. 3893/97).

Ruta núm.: 8 Bis.
Centro: «Santa Cruz» de Almuñécar.
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Itinerario: P. Tropical-Playa Velilla-Loma del Gato-Es-
cuelas Taramay-Taramay-Costa Templada-Portichue-
lo-Capricho los Pinos-C.P. «La Santa Cruz».

Núm. plazas vehículo: De 30 a 40.
Precio día máximo: 15.446 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 70 Bis.
Centro: «Príncipe Felipe» de Motril.
Itinerario: Garnatilla-Cjo. San José-Cjo. El Pajari-

llo-Cruces del Canal-Puntalón-Ventillas-Fuente Juan Jimé-
nez-C.P. «Príncipe Felipe».

Núm. plazas vehículo: De 30 a 40 máximo.
Precio día máximo: 13.869 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 220.
Centro: «I.E.S. Alquivira I.E.S. «La Sagra» de Huéscar.
Itinerario: El Martín-Fuente Vera-Los Isidoros-Almon-

taras-Cortijo el Campillo-I.E.S. «Alquivira».
Núm. plazas vehículo: Menos de 30.
Precio día máximo: 16.992 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 242 Bis.
Centro: «I.E.S. Luis B. Crespo» de Armilla.
Itinerario: Monachil-Colinas Bermejas-Pradera-Bella-

vista-Cájar-Huétor-Cta. Naranjos-Pl. Iglesia-Cruz Pie-
dra-I.E.S. «Luis B. Crespo».

Núm. plazas vehículo: Más de 44.
Precio día máximo: 16.992 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 257 Bis.
Centro: I.E.S. «Zaidín-Vergeles» de Granada.
I t inerario: Quéntar-Dudar-Cenes-Lancha de

Cenes-Avda. Cervantes-I.E.S. «Zaidín-Vergeles».
Núm. plazas vehículo: Más de 44.
Precio día máximo: 16.992 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 261.
Centro: I.E.S. «José de Mora» de Cúllar.
Itinerario: Vertiente-El Margen-Venta el Peral.
Núm. plazas vehículo: Menos de 30.
Núm. de vehículos: Dos.
Precio día máximo: 15.000 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 262.
Centro: I.E.S. «Hiponova» de Montefrío.
Itinerario: Lojilla-El Cerrillo-La Loma-Las Palomas-El

Pilarejo-Los Morones-El Mármol-El Rubio-Las Casillas-Vta.
Conejo-El Molino-El Chorruelo.

Núm. plazas vehículo: Menos de 30.
Precio día máximo: 13.000 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 310 de EE.
Centro: «Jean Piaget» de Armilla.
Itinerario: Alcampo-La Chana-Flex-Gasolinera-Alsi-

na-Paseo del Salón-Avda. Dílar-Armilla, C.E.E. «Jean
Piaget».

Núm. plazas vehículo: Más de 40 plazas.
Precio día máximo: Vehículo adaptado 33.547 ptas.

sin IVA.
Obligatoriedad acompañante: Sí.
Vigencia contrato: 4 años.

Ruta núm.: 320 de EE.
Centro: «Jabalcón» de Baza.
Itinerario: Valcabra-Caniles Ctra. Caniles-Almazara

Rosas-San Marcos-Llano del Angel-Avda. de Granada-Es-
tación Ferrocarril-Reyes Católicos-Estación de Autobu-
ses-Corredera-Sierra Nevada-Virgen del Saliente-Plaza San

Francisco-Avda. José de Mora-C.E.E. «Jabalcón»-Cú-
llar-C.E.E. «Jabalcón».

Núm. plazas vehículo: Más de 40 plazas.
Precio día máximo: Vehículo adaptado 31.918 ptas.

sin IVA.
Obligatoriedad acompañante: Sí.
Vigencia contrato: 4 años.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán pre-
sentar sus proposiciones en sobres cerrados, en el registro
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Granada, sita en Calle Duquesa, 22. El plazo
de presentación finaliza a las 14,00 horas del día deci-
motercero desde la publicación del anuncio.

En todo caso podrá utilizarse cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el artículo 51 de la Ley
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. En el caso de enviarse por correo u otro
procedimiento, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío y anunciar a la Delegación de Edu-
cación y Ciencia la remisión de la oferta, mediante tele-
grama o fax en el mismo día.

Los licitadores presentarán dos sobres A y B cerrados.
Sobre A: Deberá contener la proposición económica,

en la forma que determina la cláusula 3.2 del Pliego Tipo
de Cláusulas Administrativas.

Sobre B: Deberá contener la documentación general,
que determina la cláusula 3.3 del citado Pliego.

La contratación de los servicios se efectuará con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobadas por
la Dirección General de Formación Profesional y Solida-
ridad en la Educación, que se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Ordenación Educativa
de esta Delegación y en el Servicio de Transportes de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes sito
en Avda. de Madrid, 7 de Granada, y para lo no previsto
en él será de aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas; R.D.
390/1996, el Reglamento General de Contratos del Esta-
do, aprobados por R.D. 3410/1975, de 25 de noviembre.
Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
de legislación laboral, seguridad social y seguridad e higie-
ne en el trabajo.

El Transporte Escolar se ajustará en su prestación a
las condiciones obligatorias establecidas en la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres por su Reglamento de aplicación aprobado por
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, código
de la circulación, y R.D. 2296/83, de 25 de agosto, y
cualquiera otras de aplicación, así como a las estipula-
ciones contenidas en el contrato.

El importe del presente anuncio será de cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Granada, 3 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Rafael Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
público el anuncio de la adjudicación definitiva del
contrato de suministro que se cita. (58/97/S/00).


