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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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 25/HGE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de instrumental.
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: Hospital General de Especia-

lidades «Ciudad de Jaén».
e) Plazo de entrega: Se prevén plazos de entregas

parciales.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

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

millones ochocientas cincuenta y nueve mil novecientas
cuarenta y tres pesetas (12.859.943 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 el punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95/327.51.39.
e) Telefax: 95/327.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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 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 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
Hospital.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día 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, 11 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 894/97).

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. Centro

Regional de Transfusión Sanguínea de Granada-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 6/97 CRTS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Desde el siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 1 de abril de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

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

ce millones seiscientas veintiocho mil seiscientas setenta
y cinco pesetas (15.628.675 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 el punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Dr. Mesa Moles, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/29.01.19.
e) Telefax: 958/29.56.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

ción 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 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
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)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Granada-Almería, en la fecha
y hora que se anunciará con 72 horas de antelación en
el Tablón de Anuncios de las citadas dependencias.

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

dicatarios.

Sevilla, 11 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CORRECCION de errata a la Resolución de
21 de febrero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia concurso que se
cita por el procedimiento abierto. (Expte. 32/97).
(PD. 682/97). (BOJA núm. 30, de 11.3.97).

Advertida errata en el texto de la Disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 2.929, columna izquierda, línea 61,
donde dice: «a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud
de la Junta de Andalucía», debe decir: «a) Organismo:
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía».

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se rectifica la de 17 de
diciembre de 1996.

Advertido error en la Resolución de esta Consejería
de fecha 17 de diciembre de 1996, publicada en el BOJA
núm. 9, de 21 de enero de 1997, por la que se hacía
pública la adjudicación definitiva mediante procedimiento
negociado sin publicidad, con aportación de proyecto de
obra de «Construcción de un centro de 12 Udes. para
aplicación de la Logse en Prado del Rey (Cádiz)».

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
rectificar la citada Resolución en el sentido siguiente:

En el apartado 3.a), donde dice: «Tramitación: Ordi-
naria»; debe decir: «Tramitación: Urgente».

Sevilla, 17 de febrero de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 19 de febrero 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 del contrato de consultoría y asistencia.

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, del contrato de con-
sultoría y asistencia por dirección técnica 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: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96.41.614.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Técnica de las

obras de Laboratorio Andaluz de Biología en la nueva Uni-
versidad de Sevilla en el CEI de Dos Hermanas.

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

anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

1.001.106 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.12.96.
b) Contratista: Tomás Solano Franco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.001.106 pesetas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 19 de febrero 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 del contrato de consultoría y asistencia.

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, del contrato de con-
sultoría y asistencia por dirección técnica 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: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96.11.613.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Técnica de las

obras de Rehabiliación antiguo Hospital de Mora para
Facultad de Ciencias Económicas de Cádiz.

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

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

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

20.533.327 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.96
b) Contratista: Honorato Castro Valerio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.533.327 pesetas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de material
específico con destino a la Facultad de Informática
de la Universidad de Málaga.


