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portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 23 de febrero de 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Proposición Económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 7 de marzo de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 11 de enero de 1996- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CORRECCION de errores a la Resolución de
24 de noviembre de 1995, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de las obras que se indican por el sistema de subasta
con trámite de admisión previa. (PD. 2897/95). (BO-
JA núm. 157, de 12.12.95). (PD. 157/96).

Advertido error en el apartado de Clasificación del
contratista en el texto publicado en el BOJA núm. 157,
de 12 de diciembre (PD. 2897/95), relativo al anuncio
de la contratación de la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: Subasta con trámite de
admisión previa. «Circunvalación Norte de Antequera».
Clave de la obra: C-51007-ON2-5M (2-MA-193), se hace
constar que en el apartado referido a Clasificación del
contratista, deberá sustituirse todo su contenido por el que
a continuación se transcribe literalmente:

Clasificación del contratista: Grupo G; Subgrupo 3;
Categoría f.

Fecha de envío al DOCE: 12 de enero de 1996.

Sevilla, 3 de enero de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
una concesión de dominio público. (PD. 134/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la siguiente concesión de dominio público:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA ELE-
NA. HUELVA

Datos del expediente: C.P. 1-E/96 Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de una Red
de Telefonía y Televisión en el Hospital «Infanta Elena»
de Huelva.

Canon mínimo: El Canon mínimo anual por Telefonía
es de cinco mil cien pesetas (5.100 ptas./año).

El Canon mínimo anual por Televisor es de once mil
pesetas (11.000 ptas./año).

Garantía provisional: 814.793 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativos a la concesión podrán
examinarse y retirarse en el Hospital «Infanta Elena», Ctra.
Sevilla-Huelva s/n (Huelva).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
citado Hospital en el plazo de veintiséis días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA y antes de las 13,00 horas del último
día.

Documentación a presentar por los licitadores: Las
determinadas en el Pliego de Condiciones Particulares y
del Proyecto de la Concesión.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
a las 10,00 horas del undécimo día natural, contado a
partir del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladaría al
siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director-Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 135/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica, con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: C.C. 2071/95 Para la Edición
y suministro de 25.000 Talonarios del Modelo 100/95.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doce millones de pesetas (12.000.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Bases.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Administración Inte-
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rior de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud,
sito en Avda. de la Constitución, 18, 2.ª planta. 41071-Se-
villa.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los Servicios Centrales del S.A.S., antes de las 14,00 horas
del decimotercer día natural contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de entrega de las pro-
posiciones. Si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente
día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública las adjudicaciones de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94
de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de su Regla-
mento, ha acordado hacer públicas las adjudicaciones defi-
nitivas de obras de 12 de diciembre de 1995 de los con-
tratos que a continuación se relacionan:

Jaén. Ampliación en la Escuela AA. y OA. a Cons-
trucciones Exisa, S.A., en la cantidad de 29.343.907.

Baños de la Encina. Construcción de 6 Uds. C.P.
«Nuestro Padre Jesús del Llano» a Construcciones Emilio
Sánchez, S.A., en la cantidad de 32.339.931.

Begíjar. Sustitución de 6 Uds. Infantil CP «Ramón Men-
doza» a Carlos Martos Nava, en la cantidad de
39.921.191.

Martos. Instalación de Calefacción I.E.S. «Fernando
III» a Dicoresa, en la cantidad de 6.756.152.

Peal de Becerro. 3 Uds. y Espacios en el IES para
la LOGSE a Jubuconsa, en la cantidad de 34.750.000.

Villacarrillo. Instalación de Calefacción en el I.E.S. «Ve-
racruz» a Dicoresa, en la cantidad de 6.806.835.

Jaén, 12 de diciembre de 1995.- La Delegada, Aure-
lia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de obra que se
indica. (PD. 132/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica.

Obra: Sustitución Centro Enseñanza Secundaria Virgen
de Belén de Málaga (2.ª fase).

Presupuesto tipo de licitación: 424.632.722 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día hábil siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A, Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B, Documentos Técnicos, en la forma que
determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

En el sobre C, Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones 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 planta 3.ª del número 21, de la Avda.
de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a concurso la contratación del servicio de trans-
porte escolar. (PD. 136/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso la contratación de determinados servicios de Trans-
porte Escolar que se citan a continuación:

Ruta núm. 110.
- Centro de destino: I.E.S. «Sierra Mágina»-Huelma

(Jaén).
- Itinerario: Guadahortuna-Huelma.


