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b) Domicilio: Ctra. Sevilla - Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
Obtención documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
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 16.1 a) y c), y 18 a), 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 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Infanta Elena.

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 Hospital Infanta Elena, a las 13,00 horas
del primer martes siguiente al décimo día natural contados
desde la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuera
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La presentación de muestras
según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

Sevilla, 12 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de mayo de 1997, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
(ca 3/sa/97), suministro gasóleo C. (PD. 1755/97).
(BOJA núm. 63, de 3.6.97). (PD. 1994/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación
(e3sa-97.hsa):

Donde dice:

1.a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
General de Especialidades Ciudad de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

Debe decir:

1.a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
San Agustín de Linares de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Con-
tratación Administrativa.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la cual se hace público el concurso por la vía
de urgencia mediante procedimiento abierto del
suministro que se cita. (PD. 2016/97).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, ha resuelto anunciar el concurso por la vía de urgen-
cia mediante procedimiento abierto del Suministro para
la «Aquisición de vestuario para la protección de personal
adscrito al Plan Infoca para los trabajos a efectuar en los
incendios forestales», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 7/97/N/00.
Presupuesto de contrata: 29.932.524 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional 2%: (598.650 ptas.), a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, Sección
de Gestión Administrativa, sito en Pabellón de Nueva
Zelanda. Avda. de las Acacias s/n. Sevilla, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Eritaña,
1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 del décimo día natural siguien-
te al de la terminación del plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado
o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto se hará público.
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El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Declaración de urgencia: Se declara de urgencia el
expediente de referencia según Resolución General de Ges-
tión del Medio Natural de 5 de junio de 1997.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General, Juan
M.ª Cornejo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro
que se cita. (PP. 1831/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 19/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Espectrofotómetro UV/VIS

de doble haz.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ciencias y

Recursos Agrícolas y Forestales (ETSIAM), Avda. Menéndez
Pidal, s/n, 14071 Córdoba.

e) Plazo de entrega: 8 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones seiscientas cincuenta mil

pesetas (2.650.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Con-

tratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta

el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo sexto
día natural fuera sábado, se prolongará el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de
Córdoba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.

2.ª Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de cali-

ficación de la documentación administrativa y técnica, y
si fuese festivo, se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y

Patrimonio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 26 de mayo de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del suministro
que se cita. (PP. 1866/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 20/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresoras láser.
b) Número de unidades a entregar: Catorce (14).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Secretarías de los Centros de

la UCO.
e) Plazo de entrega: 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones seiscientas mil pesetas

(2.600.000 ptas.), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Con-

tratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta

el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo sexto
día natural fuera sábado, se prolongará el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:


