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

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 98S87023142.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra implantación acelerador

lineal para el Hospital Médico-Quirúrgico.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación

del concurso.
c) División de lotes y números: Ver documentación del

concurso.
d) Lugar de ejecución: Hospital Médico Quirúrgico.
e) Plazo de ejecución: 75 días desde comprobación

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

de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisiete

millones trescientas cuarenta y tres mil doscientas setenta y
nueve pesetas (17.343.279 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. Fuerzas Armadas, núm. 2, Edf. de

Gobierno.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.09.
e) Telefax: 958/24.11.31.
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 y siguientes 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
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: Registro General. Edificio de
Gobierno.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Ver documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 6.ª planta
del Edificio de Gobierno, a las 13,00 horas del quinto día
contado desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

Sevilla, 10 de julio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del Servicio de Vigilancia y
Seguridad de los locales y terrenos que se citan.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación definitiva del Servicio de Vigilancia y Seguridad de los
locales y terrenos de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Almería, que a continuación se indica:

Servicio de Vigilancia y Seguridad de los locales y terrenos
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Almería.

Importe de adjudicación: 12.050.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: M.B.I. Vigilancia, S.A.
Fecha de adjudicación: 23 de junio de 1998.

Almería, 23 de junio de 1998.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

RESOLUCION de 2 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, vía de
urgencia, para la contratación del Servicio de Limpieza
de los Centros de Enseñanza que se indican. (PD.
2398/98).

Elementos comunes a los licitadores:

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

cia de la Consejería de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los Cen-

tros de Enseñanzas dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y número: Lotes y expedientes:
Lote 1. Expte. Administrativo A. Curso 98/99.
Lote 2. Expte. Administrativo B. Curso 98/99.
c) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
d) Plazo de ejecución: 11 meses (sept./98 a julio/99,

ambos inclusive).
3. Tramitación, procedimiento y forma de ajudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 2 de julio de 1998.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Elementos específicos de cada lote.
a) Presupuesto total lotes 1 y 2: 50.270.000 ptas.
Lote 1: Centro y localidad:

IES Jabalcuz, de Jaén: 7.150.000 ptas.
IES Valdepeñas, de Jaén: 1.870.000 ptas.
IES Santa Teresa, de Jaén: 3.850.000 ptas.
IES San Felipe, de Jaén: 3.850.000 ptas.
IES Santa Catalina de Alejandría, de Jaén: 5.500.000 ptas.
Importe total lote 1: 24.420.000 ptas.

Clasificación: Grupo III, Subgrupo 06, Categoría B.
Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo su

propuesta económica individualizada por cada lote.
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Lote 2: Centro y localidad:

IES Santa Engracia, de Linares: 3.850.000 ptas.
IES Oretania, de Linares: 3.850.000 ptas.
IES de Navas de San Juan: 3.300.000 ptas.
IES Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real: 3.300.000

ptas.
IES Santísima Trinidad, de Baeza: 5.500.000 ptas.
IES Salustiano Torres, de Alcaudete: 3.850.000 ptas.
IES Francisco Marín, de Siles: 2.200.000 ptas.
Importe total lote 2: 25.850.000 ptas.

Clasificación: Grupo III, Subgrupo 06, Categoría B.
Los licitadores podrán ir a uno o varios lotes, siendo su

propuesta económica individualizada por cada lote.
5. Plazo de garantía: 1 mes.
Importe garantía provisional:
Lote 1: 488.400 ptas.
Lote 2: 517.000 ptas.
6. Solvencia económica: Se acreditará documentalmente,

por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, se deberá introducirse en el
sobre B, de acuerdo con el Anexo III (Referencias y Mejoras).

7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Nego-

ciado de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/29.51.47.
e) Telefax: 953/27.54.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a partir

del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a las 14
horas, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará el
siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.
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 ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Jaén.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que se

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: Las 11 horas.
10. Otras informaciones: Para la subsanación de los defec-

tos materiales observados en la calificación previa, se con-
cederá, si la Mesa de Contratación lo estima conveniente, un
plazo de margen no superior a tres días, para que el licitador
subsane el error, a tenor de lo dispuesto en el artículo 101
del Reglamento General de Contratación.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Jaén, 2 de julio de 1998.- La Delegada, Aurelia Calzada
Muñoz.

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación que se indica. (PD.
2397/98).

Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los Cen-

tros de Enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) División por lotes y número: Expedientes: 01-07-98,

Curso 98/99, Zona Norte; 01-07-98, Curso 98/99, Zona Sur;
01-07-98, Curso 98/99, Zona Este; 01-07-98, Curso 98/99,
Zona Oeste; 01-07-98, Curso 98/99, Zona periférica Centro;
01-07-98, Curso 98/99, Zona periférica Norte; 01-07-98,
Curso 98/99, Zona periférica Sur; 01-07-98 Curso 98/99,
Zona Sevilla-A; 01-07-98, Curso 98/99, Zona Sevilla-B y
01-07-98, Curso 98/99, Zona Sevilla-C.

c) Lugar de ejecución: Sevilla y provincia.
d) Plazo de ejecución: 11 meses (septiembre de 1998

a julio de 1999, ambos inclusives).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declarada de urgencia por Resolución de

esta Delegación Provincial de fecha 7 de julio de 1998.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial,

Negociado de Información.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, Antiguo Edificio

Matadero.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/493.91.17-18.
e) Telefax: 95/492.41.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir

del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a las 13
horas, si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, Antiguo Edificio

Matadero.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

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

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n. Antiguo Edificio
Matadero.

c) Localidad: Sevilla.


