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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Nueve
millones ciento setenta y siete mil setecientas treinta y dos
pesetas (9.177.732 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). Unidad de Aprovi-

sionamiento.
b) Domicilio: Crta. 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).

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 contado
desde la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuera
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 25 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2514/97).

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. Centro

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

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 4/97.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas para
extracción de sangre (4-97.CRT).

b) Número de unidades a entregar: 31.000 deter-
minaciones.

c) División de lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

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

se tramitarán a las empresas adjudicatarias.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

y cuatro millones cien mil pesetas (34.100.000 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). Administración.
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera.

11407. Cádiz.
d) Teléfono: 956/31.00.32.
e) Telefax: 956/18.25.59.
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, apartados a), b) y c) y 18, apartados
a), b), c), d) y e), 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.
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 Biblioteca

del propio Centro, en la fecha y hora que se anunciará,
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con,
al menos, 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 25 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
a concurso la contratación de los servicios de Trans-
porte Escolar. (PD. 2515/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso la contratación de determi-
nados servicios de Transporte Escolar que se citan a
continuación:
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Rutas núms.: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 31, 97 y 98.
Destino: Colegio Público e Institutos de Alcalá la Real

(Jaén).

Ruta núm.: 14.
Destino: Colegio Público e Institutos de Alcaudete (Jaén).

Rutas núms.: 15, 16, 17, 19, 20 y 146.
Destino: Colegio Público e Institutos de Andújar (Jaén).

Ruta núm.: 101.
Destino: Institutos de Arjona (Jaén).

Ruta núm.: 22.
Destino: Colegio Público de Arquillos (Jaén).

Ruta núm.: 24.
Destino: Colegio Público de Arroyo del Ojanco (Jaén).

Rutas núms.: 26 y 102.
Destino: Colegio Público e Institutos de Baeza (Jaén).

Ruta núm.: 104.
Destino: Instituto de Beas de Segura (Jaén).

Ruta núm.: 29.
Destino: Colegio Público de Cambil.

Ruta núm.: 121.
Destino: Instituto de Campillo de Arenas (Jaén).

Ruta núm.: 30.
Destino: Colegio Público de Carchelejo (Jaén).

Rutas núms.: 33 y 106.
Destino: Colegio Público e Institutos de La Carolina (Jaén).

Ruta núm.: 35.
Destino: Colegio Público de Las Casillas de Martos (Jaén).

Rutas núms.: 36 y 37.
Destino: Colegio Público de Castillo de Locubín (Jaén).

Rutas núms.: 39 y 108.
Destino: Colegio Público e Institutos de Cazorla (Jaén).

Rutas núms.: 41 y 142.
Destino: Colegio Público e Institutos de Cortijos Nue-

vos (Jaén).

Ruta núm.: 32.
Destino: Colegio Público de Coto Ríos (Jaén).

Ruta núm.: 44.
Destino: Colegio Público de Fuensanta de Martos (Jaén).

Ruta núm.: 46.
Destino: Colegio Público de Guarromán (Jaén).

Rutas núms.: 113 y 144.
Destino: Instituto de Huelma (Jaén).

Rutas núms.: 51, 52 y 80.
Destino: Colegio Público de Huesa (Jaén).

Rutas núms.: 53, 54 y 56.
Destino: Colegio Público Comarcal de Jaén.

Ruta núm.: 114.
Destino: Instituto de Jodar (Jaén).

Rutas núms.: 60, 117 y 151.
Destino: Colegio Público e Instituto de Linares (Jaén).

Ruta núm.: 64.
Destino: Colegio Público de Linarejos, Estación de

Linares-Baeza (Jaén).

Ruta núm.: 69.
Destino: Colegio Público de Estación de Espeluy (Jaén).

Ruta núm.: 156.
Destino: Institutos de Martos (Jaén).

Ruta núm.: 119.
Destino: Instituto de Mengíbar (Jaén).

Ruta núm.: 71.
Destino: Colegio Público de Orcera (Jaén).

Rutas núms.: 72 y 111.
Destino: Colegio Público e Instituto de Peal de Becerro

(Jaén).

Rutas núms.: 74, 76 y 122.
Destino: Colegio Público e Instituto de Pozo Alcón (Jaén).

Rutas núms.: 78 y 79.
Destino: Colegio Público de Puente Genave (Jaén).

Rutas núms.: 81 y 124.
Destino: Colegio Público e Instituto de Quesada (Jaén).

Ruta núm.: 82.
Destino: Colegio Público de Rus (Jaén).

Rutas núms.: 83 y 143.
Destino: Colegio Público e Instituto de Santiago de

la Espada (Jaén).

Rutas núms.: 126 y 127.
Destino: Instituto de Santisteban del Puerto (Jaén).

Rutas núms.: 128, 129, 130 y 131.
Destino: Instituto de Siles (Jaén).

Rutas núms.: 92 y 103.
Destino: Colegio Público e Institutos de Ubeda (Jaén).

Ruta núm.: 94.
Destino: Colegio Público de Vilches (Jaén).

Ruta núm.: 96.
Destino: Colegio Público de Villanueva de la Reina (Jaén).

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán pre-
sentar sus proposiciones preferentemente en el Registro de
esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita
en la C/ Martínez Montañés, 8, de Jaén, Código Postal
23008, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, en el plazo de 13 días naturales a partir
de la publicación de este anuncio en BOJA, y en horario
de 9 a 14 horas.

Los requisitos que han de reunir las empresas, docu-
mentos que han de presentar y el Pliego de Cláusulas
Administrativas que deberán regir estas contrataciones de
los servicios de Transporte Escolar y de Estudiantes, se
encuentra a disposición de los interesados en las depen-
dencias de esta Delegación Provincial.

A estos efectos, se tendrá en cuenta la normativa vigen-
te, especialmente la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas; Real Decreto 390/1996; Ley
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16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, R.O.T.T.; Código de la Circulación; Real Decre-
to 2296/83, de 25 de agosto; Orden de 25 de marzo
de 1997 (BOJA de 3 de junio), y demás disposiciones
que sobre el tema se haya legislado.

Jaén, 17 de julio de 1997.- La Delegada, Aurelia Cal-
zada Muñoz.

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público, mediante procedimiento de urgencia, el
concurso abierto que se cita. (PD. 2516/97).

1.ª Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 1/97.
2.ª Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 180 rutas

de transporte escolar de los niveles educativos de Primaria,
Secundaria y Educación Especial de la provincia de
Málaga.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 1997/98, de
acuerdo con el calendario escolar provincial; previéndose
su prórroga cuando la necesidad de escolarización de
alumnos que dio lugar al contrato siga existiendo, y la
realización del servicio haya sido satisfactoria.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4.ª La selección de rutas, con la indicación de las

características técnicas y precio máximo de licitación de
cada una de ellas, se encuentra expuesta en el Negociado
de Servicios Complementarios de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

5.ª Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén intere-

sados en participar en el concurso pueden retirar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de cada una de
las rutas, y recibir cuanta información demanden, en el
Negociado de Servicios Complementarios de la Delega-
ción Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n. Edif. de Usos
Múltiples. Planta 8.

c) Localidad: Málaga.
d) Teléfono: 231 47 17.
e) Telefax: 213 47 31.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el día 29 de agosto.
6.ª Requisitos específicos del contratista: Los transpor-

tistas que quieran contratar rutas de Transporte Escolar
deberán reunir todas las condiciones que la legislación
general establece, así como las específicas que se recojan
en el Pliego de Cláusulas Particulares.

7.ª Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del día 29 de agosto.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del
Edificio de Usos Múltiples anteriormente indicado, sin per-
juicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las pro-
posiciones y documentación serán presentadas en dos
sobres cerrados, indentificados con A y B, de acuerdo con

lo que establece el Pliego de Cláusulas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando un mismo transportista licite para más de una
ruta, deberá presentar un sobre A por cada una de ellas,
pudiendo presentar un solo sobre B, identificando los
números de las rutas a las que se presente, conteniendo
toda la documentación que el pliego establece, indicando
en la relación de vehículos, la asignación de cada uno
a una de las rutas que licita.

En este caso, si el transportista alega lo recogido en
el punto 3.3.7 del Pliego de Cláusulas, en alguna de las
rutas, deberá acompañar sobre B complementario con la
documentación justificativa.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta
hasta el 30 de septiembre de 1997.

8.ª Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación
procederá a la apertura del sobre A, conteniendo las pro-
puestas económicas el día 10 de septiembre, a las 10
horas en la Sala de Juntas, planta 11, de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.

9.ª Para la subsanación de los defectos materiales
observados en la calificación previa, se concederá, si la
Mesa de Contratación lo estima conveniente, un plazo de
margen no superior a tres días, para que el licitador sub-
sane el error, a tenor de lo dispuesto en el artículo 101
del Reglamento General de Contratación.

El listado de empresas sujetas a subsanación de errores
se publicará el día 4 de septiembre en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial,
comenzando el cómputo de plazos el día siguiente.

El importe del presente anuncio será a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Málaga, 23 de julio de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace público el concurso por procedimiento abierto
para la contratación de la obra que se cita. (PD.
2517/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada (Repoblación forestal en la zona
de Bélmez) conforme a las siguientes prescripciones:

Expediente número 173/1997/M/14.
Plazo de ejecución 30 meses, a partir de la firma del

contrato.
Presupuesto: 62.695.446 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional 1.253.909 ptas. (2% del presupues-

to total), a disposición de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se constituye
mediante aval o contrato de seguro de caución, deberá
contener el visado que acredite que los avalistas tienen
poder bastanteado.

Clasificación del contratista: Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría c.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de


