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c) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.300.000 pesetas.
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: Delegación Provincial de Salud. Sección Régi-

men Interior.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, 87.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.60.22.
e) Telefax: 95/457.17.44.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en el artículo 16.1, apar-
tados a), b) y c), y 16.2 y artículo 19, apartados a), b), c),
d), e) y f) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha de presentación: Será de 13 días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, Delegación
Provincial de Salud de Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la citada Delegación, a las diez horas del octavo
día hábil contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se anuncia concurso por procedimiento
abierto que se cita. (PD. 920/99).

En virtud de la delegación del Excmo. Sr. Consejero de
Salud, mediante Orden de 12 de enero de 1994 (BOJA
núm. 7/94), he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos, que asimismo, se señalan:

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

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: 026607/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la Deleg.

Prov. de Salud.
b) Lugar de ejecución: C/ Luis Montoto, 87. Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.879.296 pesetas.
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: Delegación Provincial de Salud. Sección Régi-

men Interior.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, 87.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.60.22.
e) Telefax: 95/457.17.44.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en el artículo 16.1, apar-
tados a), b) y c), y 16.2 y artículo 19, apartados a), b), c),
d), e) y f) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha de presentación: Será de 13 días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, Delegación
Provincial de Salud de Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la citada Delegación, a las diez horas del octavo
día hábil contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de enero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma Andaluza y demás disposiciones concordantes, hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de servicio
de transporte escolar y de estudiantes para el período ene-
ro/junio 99.

Sevilla, 8 de enero de 1999.- La Delegada, Nazaria More-
no Sirodey.


