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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. HR98069.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Prótesis de

Neurocirugía.
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: Almacén Central del Hospital.
e) Plazo de entrega: Señalado en pedidos.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tisiete millones trescientas cuarenta mil cuatrocientas pesetas
(27.340.400 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.a) y b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
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
aportando la documentación prevista en los artículos 16.b)
y c) y 18.a) y b) 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 la Unidad de Registro del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en Hospital Carlos

Haya, Sala de Juntas, 4.ª planta -Pabellón de Gobierno- en
fecha y hora que se publicará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la segunda planta de dicho
Pabellón.

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

Sevilla, 17 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncian
a subasta los contratos de obras que se indican. (PD.
2130/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta los contratos de obras que a con-
tinuación se indican:

Obra:

Nueva cubierta en C.P. «Gloria Fuertes» de San Enrique,
de Guadiaro, en San Roque.

Presupuesto tipo de licitación: 9.745.793 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses (2).
Clasificación:

Obras:

Reparaciones varias en C.P. «Dr. Thebussem», de Medina
Sidonia.

Presupuesto tipo de licitación: 11.278.126 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses (2).
Clasificación:

Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares podrán examinarse en los locales
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita en
la calle Buenos Aires, núm. 4-2.ª planta, de Cádiz, durante
el plazo de presentación de proposiciones de las diez a las
trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de pre-
sentación de la documentación terminará el decimotercer día
natural siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Registro
General de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
Plaza de Mina, 8 y 9, planta baja, de Cádiz.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre núm. 1. Documentación Administrativa, en
la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre núm. 2. Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de las Adminis-
trativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, hará público en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia, Plaza de Mina, 8 y 9, planta baja, de Cádiz, los defectos
materiales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
se realizará por la Mesa de Contratación a las once horas
del décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas, sita en
la Plaza de Mina, en Cádiz.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 13 de mayo de 1998.- El Delegado, Juan Barran-
co Ramírez.

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso que se cita. (PD. 2093/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los Sistemas

Informáticos que posee la Dirección General de Universidades
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e Investigación en Sistema Propietario CS/FX-RDM y Adap-
tación de Sistemas Abiertos Unix-Oracle.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.49.04.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma
hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de junio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 23 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
a concurso público la contratación que se cita. (PD.
2135/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso público el servicio de Transporte
Escolar y de Estudiantes que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Huel-

va, Alameda Sundheim, 17.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Descripción de 20 rutas de

transporte escolar de los niveles educativos de Primaria y
Secundaria de la provincia de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso escolar 1998/99,
de acuerdo con el calendario escolar de la provincia de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. La selección de rutas, características y precio máximo

de licitación se encuentran expuestos en la Sección de Centros
Escolares de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

5. Obtención de documentos e información: Todos los
transportistas que estén interesados en participar en el con-
curso pueden retirar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de cada una de las rutas y recibir cuanta infor-
mación demanden en la Sección de Centros Escolares de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Huelva, hasta
el día de presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 14,00 horas del día decimo-

tercero desde la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación

Provincial de Educación y Ciencia, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Las proposiciones y documentación en los sobres cerra-
dos, identificados con A y B, de acuerdo con lo que establece
el Pliego de Cláusulas Particulares.

7. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura de los sobres el 5.º día hábil después
de cumplido el plazo de presentación; dicho acto se celebrará
en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Huelva.

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

Huelva, 23 de junio de 1998.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato por procedimiento
abierto para la contratación de limpieza de las depen-
dencias administrativas de la Delegación Provincial.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Expediente: 0001/98/GR/18.


