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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.A.12/HGE/97.

Donde dice:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de

oxigenoterapia y anestesia.

Debe decir:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material

específico materno infantil.

Sevilla, 4 de febrero de 1997

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de enero 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 concurso con aportación de proyecto.

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 concurso con aportación
de proyecto, 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: 41/87/15/01/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción CP Enseñanza

Infantil y Primaria (6+12 unds.) en Los Bermejales.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con aportación de proyecto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

223.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 1997.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 219.632.700 pesetas.

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

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la contratación de varios servicios de
transporte escolar y estudiantes. (PD. 413/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la contratación de los servicios de trans-
porte escolar y de estudiantes siguientes:

Ruta núm. 111. Primaria-ESO.
Centros: CP María Moreno. IES La Jara. Villanueva

de Córdoba.
Itinerario: Conquista-Villanueva de Córdoba-Conquis-

ta-Villanueva de Córdoba.
Núm. plazas vehículo: 30 a 35.
Recorrido: Inferior a 100 Kms.
Precio diario: 11.733 ptas. Sin IVA.

Ruta núm. 35. Primaria-ESO.
Centro: CP San Carlos Borromeo. IES Lope de Vega.

Fuente Obejuna.
Itinerario: Los Morenos-La Cardenchosa-Ojuelos

Altos-Fuente Obejuna.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 Kms.
Precio diario: 13.600 ptas. Sin IVA.

Ruta núm. 37. Primaria-ESO.
Centro: CP San Carlos Borromeo. IES Lope de Vega.

Fuente Obejuna.
Itinerario: Posadilla-Navalcuervo-Alcornocal-Ojuelos

Bajos-Los Alejandres-Fuente Obejuna.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 Kms.
Precio diario: 13.600 ptas. Sin IVA.

La contratación de los servicios objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Tipo
para la adjudicación de los servicios de transporte escolar
y de estudiantes que se encuentra en esta Delegación Pro-
vincial a disposición de los interesados.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, deberán presentar sus proposiciones, de confor-
midad con lo recogido en el punto 4 del Pliego de Cláusulas
Tipo ya indicado, en el Registro de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, sita en C/ Tomás
de Aquino, s/n, 2.ª planta, en el plazo de diez días naturales
a partir de la publicación de este anuncio en BOJA.

A estos efectos se tendrá en cuenta la normativa vigente
para la prestación de tales servicios, especialmente el
Decreto 2296/1983, de 26 de agosto (BOE del 27); Ley
16/87, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte y
Reglamento para su aplicación (R.D. 1211/1990, de 28
de septiembre), Acuerdo de julio de 1996 para la rea-
lización del transporte escolar y de estudiantes para el curso
1996/97 y demás disposiciones que sobre este tema se
haya legislado.

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

Córdoba, 10 de febrero de 1997.- La Secretaria
General, Esperanza Núñez Amado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de enero de 1997,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Huelva, por la que se convoca
licitación pública. (PD. 414/97).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Huelva (IASS), en virtud de las atribu-
ciones que le confiere la Resolución de 21 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 4, de 16 de enero de 1996), y



BOJA núm. 22Sevilla, 20 de febrero 1997 Página núm. 2.069

de conformidad con lo establecido en el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
convocar licitación pública para la concesión administrativa
de los locales de dominio público destinados a la actividad
de Bar-Cafetería en los Centros de Día de Tercera Edad
de Almonte, Bollullos, Valverde, Trigueros y Nerva; así
como en la Residencia Mixta de Pensionistas de Huelva;
todos ellos adscritos a este organismo.

Exposición de pliegos: En la sede de la Gerencia Pro-
vincial del IASS, sito en C/ Fernando el Católico, núm. 14,
3.ª planta, de 9 a 14,00 horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes y
elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Cinco años improrrogables.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Gerencia Provincial del IASS, en el plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente de la que sea
última publicación de las realizadas en el BOE y en el
BOJA, y hasta las 14,00 horas de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Convencional a las 11,00 horas del
siguiente día hábil 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
del siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 6.ª de los Pliegos de Condiciones Administrativas
Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación serán por cuenta de los concesio-
narios por partes iguales.

Huelva, 20 de enero de 1997.- La Delegada,
M.ª Luisa Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del servicio de limpieza de las instalaciones
de titularidad para el año 1997. (Expte. 290/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 290/96.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ins-

talaciones de titularidad de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo para el año 1997.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
144, de fecha 14 de diciembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 25.771.551 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de enero de 1997.
Contratista: General de Servicios Integrales, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.938.791 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 286/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 286/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación y acerado de

calle Puerto de la Mora.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
131, de fecha 14 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 38.960.051 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de enero de 1997.
Contratista: Meta 2E Mas 03, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 31.207.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, por
la que se convoca concurso público para contra-
tación de servicios. (PP. 383/97).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa vacaciones

1997.
2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de alo-

jamiento para desarrollo del programa de vacaciones
1997.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Año 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 16.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 320.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.


