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y anunciar al Organo de Contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

11. Proposición económica: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

13. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 11,00 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto para la contratación que se cita. (PD.
1307/97).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto: Contrato de Servicio de Limpieza de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz,
sito en C/ Isabel la Católica, núm. 8.

2. Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, C/ Isabel la
Católica, 8, 11071, Cádiz, teléfono 22.72.12, telefax
22.72.16.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

4. Período de ejecución: Un año, a partir del día 1
de julio de 1997.

5. Presupuesto de licitación: 3.163.032 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su presentación

(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

7. Garantía definitiva: 126.521 ptas.
8. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y
demás documentos relativos a la presente contratación,
se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio
de Gestión de esta Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la planta 2.ª, durante los días
laborales, excepto sábados, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán o se enviarán por correo, antes
de las 14 horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese festivo
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación la remisión de la
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Isabel la Católica, 8, de Cádiz.

11. Proposición económica: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

12. Documentación a presentar por los licitadores:
La indicada en el epígrafe 07 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

13. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

14. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación el
día 11 de junio de 1997, a las 10,30 horas, en la sala
de reuniones de esta Delegación Provincial.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de Servicio. (PD.
1308/97).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca. Sección de Gestión Económica. Núm.
de expediente (C/ Torres/1-97).

2. Objeto del contrato: Realización del servicio de
Transporte de Personal del C.I.F.A. Las Torres y Tomejil
en el Km. 12.800 de la Carretera Sevilla-Alcalá del Río.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria por el procedimiento abierto. Se adjudicará
por concurso entre todas las proposiciones recibidas.

4. Presupuesto base de licitación: 6.914.520 ptas.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca, Avda. de San
Francisco Javier, 24, Edf. Sevilla 1, 4.ª planta, 41071 Sevi-
lla. Sección de Gestión Económica. Teléfonos: 455.63.00
y 455.19.21, Fax 455.21.57. Hasta el día hábil anterior
al de cierre de plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 26 días naturales contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación: La que aparece reflejada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Las solicitudes se entregarán preferentemente en
el Registro General de la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. Avda. de la Borbolla, 1, 41071
Sevilla. Los que presenten su solicitud por correo certificado
deberán anunciarlo a la Delegación Provincial vía telefax.

8. Apertura de las ofertas: En los locales de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Avda.
San Francisco Javier, 24, Edif. Sevilla, 1, 4.ª planta a las
10,00 horas del día 10 de junio de 1997.

9. Gastos de publicación: Los gastos que origine la
publicación de este anuncio y los del de la adjudicación
definitiva correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Delegado, Domingo
Chamorro Alvarez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros. Unidad de Tramitación.
c) Número de expediente: P.N. 98/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Material Sani-

tario Cartucho Oxido de Etileno Equipo Esterilización
H.U.V.V.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

11.530.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.3.97.
b) Contratista: José Queralto Rosal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.530.000 ptas.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros. Unidad de Tramitación.
c) Número de expediente: P.N. 31/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Material Fun-

gible para Equipo Urodinamia H.U.V.V.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado,

forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

15.241.568 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.2.97.
b) Contratista: Productos Palex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.241.568 ptas.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia a subasta,
procedimiento abierto, el contrato de obra que se
indica. (PD. 1317/97).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a subasta, procedimiento abierto, el contrato de
obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.

G. Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 41/87/12/03/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación y adaptación

a departamentos N. E. del Edificio Miguel de Mañara.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 300.668.736 pesetas.
5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D.

G. de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfonos: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, categoría f.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Decimotercer día

siguiente a la publicación. Si la terminación del plazo coin-
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, 1 y 2.
En el sobre 1, Documentación Administrativa, en la

forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre 2, Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la República Argentina,
núm. 21, 3.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.


