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a) Descripción del objeto: Servicio de fotocopias
(288589-HMA).

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 ejecución: Véase la documentación del
concurso.

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

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
tinueve millones setecientas mil pesetas (29.700.000 ptas.).
Ciento setenta y ocho mil quinientos euros con sesenta cén-
timos (178.500,60 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% de presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información: Véase el punto 1.a) y b).
Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 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: El 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.

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.

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

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

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

Sevilla, 7 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de junio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1570/2000).

En uso de las facultades 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 art. 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 las contrataciones que se indican con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/104772 (C.A. 64/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

determinaciones analíticas. Anemias, tinciones citoquímicas
(104772-HTO).

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

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones setecientas noventa y seis mil seiscientas sesenta
y dos pesetas (11.796.662 ptas). Setenta mil ochocientos
noventa y nueve euros con treinta y seis céntimos (70.899,36
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta en base al artículo 36.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Oficina de Contrataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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.c)
y 18.d) 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: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas
del undécimo día natural, contado a partir del siguiente a
la 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, 7 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.



BOJA núm. 70Sevilla, 17 de junio 2000 Página núm. 9.267

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
convocatoria de concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación que se indica. (PD.
1571/2000).

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 Centros

de Enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) División por lotes expedientes:

- Expediente SE/05-05-2000 Zona Norte.
- Expediente SE/05-05-2000 Zona Sur.
- Expediente SE/05-05-2000 Zona Este.
- Expediente SE/05-05-2000 Zona Oeste.
- Expediente SE/05-05-2000 Zona Centro.
- Expediente SE/05-05-2000 Zona Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla y provincia.
d) Plazo de ejecución: 11 meses (de septiembre de 2000

a julio del año 2001, ambos inclusive).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Nego-

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

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 95/503.42.01-02.
e) Telefax: 95/503.44.21.
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: 15 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 indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla.

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 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
Sevilla.

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

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El séptimo 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 11,00 horas.
11. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publi-

cidad del presente anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Elementos específicos de cada licitación:

Limpieza de los Centros de enseñanza que, a continua-
ción, se indican:

- Expediente SE/05-05-2000 Zona Norte.

Centro: I.E.S. Celti.
Lugar de ejecución: Puebla de los Infantes.
Centro: I.E.S. Burguillos.
Lugar de ejecución: Burguillos.
Centro: I.E.S. La Campana.
Lugar de ejecución: La Campana.
Centro: Sección I.E.S. Aznalcóllar.
Lugar de ejecución: Gerena.
Centro: I.E.S. en C.P. Fernando Felíu.
Lugar de ejecución: Gerena.

Presupuesto base total de licitación de los cinco Centros
que componen el expediente SE/05-05-2000 Zona Norte:
13.250.000 pesetas (79.634,103830 euros).

a) Clasificación: No necesaria.
b) Garantía provisional (2%): 265.000 pesetas

(1.592,682077 euros).

- Expediente SE/05-05-2000 Zona Sur.

Centro: Sección I.E.S. en C.P. M.ª Luisa Pagés.
Lugar de ejecución: Las Cabezas de San Juan.
Centro: Ampliación I.E.S. Delgado Brackembury.
Lugar de ejecución: Las Cabezas de San Juan.
Centro: Sec. I.E.S. Virgen del Castillo en C.P. Cortines

Pacheco.
Lugar de ejecución: Lebrija.
Centro: Sección I.E.S. Ruiz Gijón en C.P. San Juan de

Ribera.
Lugar de ejecución: Los Molares.

Presupuesto base total de licitación de los cuatro Centros
que componen el expediente SE/05-05-2000 Zona Sur:
11.200.000 pesetas (67.313,355691 euros).

a) Clasificación: No necesaria.
b) Garantía provisional (2%): 224.000 pesetas

(1.346,267114 euros).

- Expediente SE/05-05-2000 Zona Este.

Centro: I.E.S. Atalaya.
Lugar de ejecución: Casariche.
Centro: I.E.S. Los Corrales.
Lugar de ejecución: Los Corrales.
Centro: Sección I.E.S. San Fulgencio.
Lugar de ejecución: La Luisiana.
Centro: I.E.S. Cañada del Rosal.
Lugar de ejecución: Cañada del Rosal.
Centro: Sec. I.E.S. en C.P. Encarnación Ruiz Porras.
Lugar de ejecución: Marinaleda.

Presupuesto base total de licitación de los cinco Centros
que componen el expediente SE/05-05-2000 Zona Este:
13.500.000 pesetas (81.136,634092 euros).

a) Clasificación: No necesaria.


