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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas, situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobier-
no del Hospital, y se anunciará con, al menos, 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª planta
del Pabellón de Gobierno del citado centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2288/97).

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. Hospital

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 97030.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de somatostatina

(97030.HRM).
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: Farmacia del complejo hos-

pitalario.
e) Plazo de entrega: El señalado en los pedidos que

se tramitarán al proveedor adjudicatario.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones cuarenta y cuatro mil trescientas pesetas
(5.044.300 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).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
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 los artículos 16, apartado c), y 18, apartado a), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
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, situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobier-
no del Hospital, y se anunciará con, al menos, 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª planta
del Pabellón de Gobierno del citado centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia a concurso público abierto la contratación que
se cita. (PD. 2289/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso público abierto las rutas de
transporte escolar que a continuación se detallan:

Nivel: Educación Primaria.
Centro de destino: CP Pedro Alonso Niño, Virgen de

Montemayor y Zenobia Camprubí, de Moguer.
Itinerario: Mazagón-Avitorejo-Moguer.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 40.
Precio diario: 12.806 ptas. (IVA incluido).

Nivel: Educación Primaria.
Centro de destino: Bonares-CP Lora Tamayo.
Itinerario: La Borrachuela-Bonares.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 45.
Precio diario: 12.806 ptas. (IVA incluido).

Nivel: ESO.
Centro de destino: IES El Sur, de Lepe.
Itinerario: Isla Cristina-Lepe.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 40.
Precio diario: 12.806 ptas. (IVA incluido).

Nivel: ESO.
Centro de destino: IES Diego Macías, de Calañas.
Itinerario: Cabezas Rubias-La Joya-Minas de San Tel-

mo-El Cerro del Andévalo-Valdelamusa-El Perrunal-Silos
de Calañas al IES de Calañas.

Recorrido máximo: 216 Kms.
Alumnos transportados: 43.
Precio diario: 16.665 ptas. (IVA incluido).

Nivel: ESO.
Centro de destino: IES Diego Macías, de Calañas.
Itinerario: Cabezas Rubias-La Joya-Minas de San Tel-

mo-El Cerro del Andévalo-Valdelamusa-El Perrunal-Silos
de Calañas al IES de Calañas.
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Recorrido máximo: 216 Kms.
Alumnos transportados: 44.
Precio diario: 16.665 ptas. (IVA incluido).

Nivel: ESO.
Centro de destino: IES León Ortega, de Ayamonte.
Itinerario: San Silvestre-Villablanca al IES León Ortega,

de Ayamonte.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 42.
Precio diario: 12.806 ptas. (IVA incluido).

Nivel: ESO.
Centro de destino: Fusión IES León Ortega, de

Ayamonte.
Itinerario: Punta de Moral-Isla Canela-Ayamonte.
Recorrido máximo: Menos de 100 Kms.
Alumnos transportados: 42.
Precio diario: 12.806 ptas. (IVA incluido).

Exposición del expediente: El Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares modelo tipo para la contra-
tación del servicio de transporte escolar por las que se
han de regir estos servicios y resto de la documentación
podrán examinarse en el Servicio de Ordenación Educativa
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito
en Alameda Sundheim, núm. 17, de Huelva, 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 veintiséis 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 indicada; si el último día fuese festivo, dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de documentación: Las pro-
posiciones, junto con la documentación preceptiva, se pre-
sentarán preferentemente, dentro del plazo señalado, en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en Alameda Sundheim, núm. 17,
de Huelva, o por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Proposición Económica, en la forma
que determina la Cláusula 3.2 del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas.

En el sobre B), Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 3.3 de dicho Pliego.

La contratación de estos servicios, objeto de este con-
curso, comprenderá el período de septiembre de 1997
a junio de 1998 para el Nivel de Educación Primaria y
de octubre de 1997 a junio de 1998 para el Nivel de
ESO.

Apertura de la documentación general: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las once horas del quinto
día natural siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Se harán públicos en el Tablón
de Anuncios de esta Delegación Provincial los defectos
materiales observados en la documentación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones y tendrá lugar en la Sala de Juntas de
esta Delegación Provincial. Si coincidiera en sábado o fes-
tivo, se pasará al siguiente día hábil. El acto será público.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Huelva, 7 de julio de 1997.- El Delegado Provincial
de Educación y Ciencia, P.S. (Decreto 159/1997, de 17.6),
El Delegado Provincial de Cultura de Huelva, José Juan
Díaz Trillo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
contrato de suministro que se cita. (Expte.
10/SUM/97). (PD. 2291/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96,
de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha
resuelto hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071
Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de telefax
21.75.09, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la
contratación mediante concurso público abierto del sumi-
nistro de dos ascensores destinados a la Residencia Mixta
de Pensionistas de Linares, con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 18.162.857 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Exposición del expediente y obtención de los docu-

mentos pertinentes: Los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
sede de la Delegación Provincial, Paseo de la Estación,
19, 5.ª planta, de 9 a 14,00 horas, durante el plazo de
presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación
de Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios
obligados solidariamente ante la Administración con repre-
sentante o apoderado único con poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de Presidencia de la Junta de
Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del decimotercer día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Ser-
vicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del sexto
día posterior a aquél en que finaliza el plazo de presen-
tación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza provisional: 363.257 ptas.
10. Clasificación: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pago único.
12. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


