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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de

equipos de electromedicina (29-98.HAX).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones seiscientas mil pesetas (8.600.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga, Málaga,

29700.
d) Teléfono: 95/254.83.11.
e) Telefax: 95/254.83.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y 18 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 concurso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la tercera planta del mencionado Hospital, a las
10,00 horas del día que se anunciará en el tablón de anuncios
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 3607/98).

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al artículo 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.V. 115/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

específico para varios Servicios (115-98.HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce

millones seiscientas cuarenta y tres mil cuatrocientas sesenta
y ocho pesetas (14.643.468 ptas.).

5. Garantías. Provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
apor tando la documentac ión prev is ta en los ar-
tículos 16.a) y c) y 18.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
decimotercer 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 concurso.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

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

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos, 48
horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia el concurso por el procedimiento abierto para la
adjudicación del arrendamiento que se cita. (Expte.
02/98). (PD. 3616/98).

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el art. 79
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, y el art. 24 del Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, ha resuelto convocar por
el procedimiento de concurso, la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 02/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble/s

para servicios administrativos de la Delegación Provincial de
Salud.

b) Superficie útil neta: 3.505 metros cuadrados.
c) Localización: Málaga.
d) Plazo: Tres años y medio (42 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

133.980.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2.679.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Régimen

Interior.
b) Domicilio: Avda. M. A. Heredia, 34.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/212.94.00.
e) Telefax: 95/212.94.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales,

a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA.
Caso de que el último día fuera festivo, se ampliará al siguiente
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Prov. de Salud de Málaga, de lunes a viernes, en su
horario de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, y sábados de 9 a 13
horas. Avda. Manuel A. Heredia, 34. Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la sede de la Delegación
a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la finalización
del plazo. No obstante, en caso de que algún licitador pre-
sentase la oferta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez días,
y comunicando la nueva reunión a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 3 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de material didáctico. (Expte. 3/98/16).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/98/16 (1/98/4).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material didác-

tico para aulas de tecnología con destino a Centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia. Derivado
de determinación de tipo».

c) Lotes: 8, 25, 44, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 67, 68,
69 y 70.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio: DOCE (remitido el 14 de mayo de 1998), BOE de 21
de mayo de 1998, BOJA núm. 59, de 26 de mayo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 383.272.281 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

Alecoop, S. Coop.: 20.977.060 ptas.
Audiovisuales para la Educación, S.L.: 7.366.464 ptas.
Didaciencia, S.A.: 15.257.625 ptas.
Distesa, S.A.: 7.623.200 ptas.
El Corte Inglés, S.A.: 6.718.800 ptas.
Equinse, S.L.: 157.622.332 ptas.
Eurociencia, S.A.: 12.236.000 ptas.
Ferretería Real, S.L.: 74.692.216 ptas.
Métodos y Sistemas Didácticos, S.A.: 16.133.600 ptas.
Micro. Log. Tecn. y Sistemas, S.L.: 29.274.960 ptas.
NDA, S.L.: 5.883.704 ptas.
Promax Electrónica, S.A.: 10.544.320 ptas.
Systemcenter, S.A.: 11.414.400 ptas.
Tecnología y Sistemas Didácticos, S.A.: 7.527.600 ptas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 383.272.281 ptas.

Sevilla, 22 de octubre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de mobiliario. (Expte. 3/98/18).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/98/18 (1/98/2).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


