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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,
si éste fuera festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta el 30 de noviembre de 1999.

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

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

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
P.S. El Dtor. Gral. de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 13 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2720/97).

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 a los artículos 11
y 15.d) del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 77,
de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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 de Puerto Real. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 24003/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio públi-

co para la instalación y explotación de máquinas expen-
dedoras de bebidas y snacks (24003.HPR).

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

c) Plazo de concesión: 4 años, a contar desde la for-
malización del contrato, según el ritmo de entrega fijado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis
millones catorce mil cuatrocientas pesetas (6.014.400
ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será de ciento veinte mil
doscientas ochenta y ocho pesetas (120.288 ptas.), según
lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Dirección Gerencia.
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km. 665.

c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cádiz)
11510.

d) Teléfono: 95/647.01.71.
e) Telefax: 95/647.02.97.
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 se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16 y 19 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 Administrativas
Particulares.

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

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 las depen-
dencias del propio Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 13 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
P.S. El Dtor. Gral. de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2721/97).

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 con los artículos 11
y 15.d) del Decreto 317/96, de 2 de julio, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 77,
de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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 SAS

de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 22389/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

papelería (22389-97.HJE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-
ciocho millones doscientas ochenta y cuatro mil setecientas
cincuenta y ocho pesetas (18.284.758 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 Contratación.
b) Domicilio: Ctra. Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cá-

diz) 11407.
d) Teléfono: 956/31.07.50.
e) Telefax: 956/31.07.66.
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, apartados a) y c), y
18, apartado 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 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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 las depen-

dencias del propio Hospital, en el día y hora que se anun-
ciará en el Tablón de Anuncios del citado Hospital, con
al menos 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 14 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
P.S., El Dtor. Gral. de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

CORRECCION de errores de la Resolución de
25 de julio de 1997, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito,
C.P. 3/97, Suministro de reactivos para la detección
de enfermedades transmisibles en las donaciones
de sangre para el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Cádiz. (PD. 2504/97) (BOJA núm.
90, de 5.8.97). (PD. 2708/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

c) Número de expediente: C.P. 4/97.

Debe decir:

c) Número de expediente: C.P. 3/97.

Sevilla, 11 de agosto de 1997.

CORRECCION de errores de la Resolución de
25 de julio de 1997, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito,
C.C. 3/18/97 SAE, Servicio de Hemodiálisis en la
modalidad de club de diálisis en la provincia de
Almería para los Servicios Centrales del SAS. (PD.
2502/97) (BOJA núm. 90, de 5.8.97). (PD.
2709/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos-
cientos cincuenta y tres millones quinientas noventa y ocho
mil doscientas veinte pesetas (253.598.220 ptas.).

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos-
cientos treinta y cinco millones quinientas noventa y ocho
mil doscientas veinte pesetas (235.598.220 ptas.).

Sevilla, 13 de agosto de 1997.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
público, mediante procedimiento de urgencia, el
concurso abierto que se cita. (PD. 2703/97).

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 212 rutas

de Transporte Escolar de los niveles educativos de Primaria,
Secundaria y Educación Especial de la provincia de Cádiz.

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 rea-
lización 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 inte-

resados 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 Cádiz.

b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 24.54.00.
e) Telefax: 22.01.14.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

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

tistas que quieran contratar rutas de Transporte Escolar
deberán reunir todas las condiciones que la legislación


