
BOJA núm. 28Sevilla, 6 de marzo 1999 Página núm. 2.765

c) Número de expediente: C.P. 1998/323344.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ven-

tiloterapia (323344-HIE).
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. Forma

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

millones trescientas setenta y tres mil trescientas una pesetas
(9.373.301 ptas.). Cincuenta y seis mil trescientos treinta
y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (56.334,68
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/924.74.27.
e) Telefax: 95/924.74.27.
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
a p o r t a n d o l a d o c u m e n t a c i ó n p r e v i s t a e n l o s
artículos 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 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará 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.

1. Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
2. Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer martes
siguiente al décimo día natural contado desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, mediante la que
se hace pública la adjudicación de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia de Granada hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos del servicio
de transporte escolar y de estudiantes, realizada por concurso
procedimiento abierto, que a continuación se relacionan:

A) Elementos comunes de los contratos:

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

Educación y Ciencia de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato:

2. Objeto del contrato.
a) Servicio de transporte escolar y de estudiantes.
b) Descripción del objeto: Ruta núm. 202 de ESO.
c) Boletín y fecha publicación anuncio licitación: BOJA

núm. 90, de 11 de agosto del 98, y Corrección de errores
en el BOJA núm. 97, de 29 de agosto del 98.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.419.856 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Curso 1998/99.
b) Contratista: Ureña Palacios, Manuel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.419.856 ptas.

2. Objeto del contrato.
a) Servicio de transporte escolar y de estudiantes.
b) Descripción del objeto: Ruta núm. 254 de ESO.
c) Boletín y fecha publicación anuncio licitación: BOJA

núm. 90, de 11 de agosto del 98, y Corrección de errores
en el BOJA núm. 97, de 29 de agosto del 98.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.837.152 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Curso 1998/99.
b) Contratista: Ruiz Bus, S.L.
c) Nacionalidad: Española,
d) Importe de adjudicación: 5.837.152 ptas.

2. Objeto del contrato.
a) Servicio de transporte escolar y de estudiantes.
b) Descripción del objeto: Ruta núm. 270 de ESO.
c) Boletín y fecha publicación anuncio licitación: BOJA

núm. 90, de 11 de agosto del 98, y Corrección de errores
en el BOJA núm. 97, de 29 de agosto del 98.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.419.856 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Curso 1998/99.
b) Contratista: Hijos de Simón Maestra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.419.856 ptas.

Granada, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, mediante la que
se hace pública la adjudicación de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
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gación Provincial de Educación y Ciencia de Granada, hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos del servicio
de transporte escolar y de estudiantes, realizada por proce-
dimiento negociado, que a continuación se relacionan:

A) Elementos comunes de los contratos.

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

Educación y Ciencia de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Negociado.

B) Elementos específicos de cada contrato.
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Granada, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación que se cita. (PD.
515/99).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

Ciencia de la Consejería en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.


