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

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 77/97).

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

Universitario Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020014.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material general

y de quirófanos (papeles registrales, electrodos y pasta
conductora).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y números: 168.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entregas: Desde el día siguiente de la

formalización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Anticipada; procedimiento: Abierto, y

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

millones ochocientas cuarenta y siete mil doscientas ochen-
ta y una pesetas (7.847.281 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edf. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014-Granada.
d) Teléfono: 958/24 15 17 y 24 15 19.
e) Telefax: 958/24 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La Acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones 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: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 78/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11
del Decreto 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. Hospital

Universitario «Puerta del Mar». Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 22004/96/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de transporte

de materiales diversos desde el Hospital Universitario «Puer-
ta del Mar» de Cádiz a distintos puntos de la provincia.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Anticipada de gasto; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinte
millones tres mil ochocientas sesenta y dos pesetas
(20.003.862 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Universitario

«Puerta del Mar».
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: 11009-Cádiz.
d) Teléfono: 95/624 21 00.
e) Telefax: 95/624 22 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 9, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.
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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 Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar a las 12,00 horas en la Sala de Juntas del
propio Hospital, el siguiente viernes hábil una vez trans-
curridos quince días naturales contados desde el siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que por causa imprevisible fuese necesario el aplazamiento
de dicha apertura.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso por procedimiento
abierto, del expediente que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto hacer públi-
ca la Resolución de fecha 6 de agosto de 1996, por la
que se adjudica el concurso por Procedimiento Abierto
de «Fabricación, entrega e instalación de instrumentos
musicales con destino a Conservatorios Elementales y Pro-
fesionales dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia, Expte. 1/96/4», publicado en BOJA núm. 57,
de 16 de mayo de 1996.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad con aportación de proyecto.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada
Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad con aportación
de proyecto, de acuerdo con los artículos 4, 6, 86.a) y
141.c) de la referida Ley, 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:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Centro

de 12 unds. para aplicación de la LOGSE.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Prado del Rey (Cádiz).


