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a) Entidad: Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Una vez transcurridos diez días naturales

desde la fecha fijada para la entrega de proposiciones,
se procederá a su apertura, el miércoles siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
No procede revisión de precios.
11. Gastos de anuncios.
Por cuenta de la/s Empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE.
No procede.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3251/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11
del Decreto 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. Delegación

Provincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Conciertos.
c) Número de expediente: C.P. 001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de elaboración,

dispensación y adaptación de prótesis oculares a bene-
ficiarios del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de
Cádiz.

b)
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Será de un año a contar desde

la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones quinientas once mil tres-

cientas veintitrés pesetas (7.511.323 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Delegación Provincial

de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: María Auxiliadora, 2.
c) Localidad y código postal: 11071 Cádiz.
d) Teléfono: 95/625 00 50 extensión 278.
e) Telefax: 95/620 05 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Cádiz.

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

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud de Cádiz, a las 12
horas, del primer miércoles no festivo después de que hayan
transcurridos diez días desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si aquél fuera festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3252/96).

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
Administraciones 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 la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

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

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 96C91010018.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la instalación y explotación de una red de
telefonía y televisión.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del Hospital.
c) Plazo de concesión: 12 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Canon mínimo anual por teléfono: 400 ptas.
Tarifas telefónicas, según precios oficiales, incremento

máximo de un 50% sobre precio oficial.
Canon mínimo anual por televisión: 1.000 ptas.
Tarifa televisión: 125 ptas./hora.
Precio auriculares desechables, unidad: 300 ptas.
5. Garantías provisional: Será el 2% del presupuesto

del dominio público, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Virgen de las Nieves. Servicio de

Compras e Inversiones-Escuela de Enfermería (Pabellón de
Gobierno).

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas,
núm. 2, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: 18014 Granada.
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d) Teléfono: 958/241100.
e) Telefax: 958/241245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador, se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
1/95, 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.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del
mencionado Hospital, a las 13,00 horas del décimo sexto
día a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladaría
al siguiente día hábil, exceptuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 94 de la LCAP de 13/95, de 18 de mayo, y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer pública las adju-
dicaciones definitivas de obras de 7 de agosto de 1996,
de los contratos que a continuación se relacionan:

Santiago de la Espada: Adecuación Residencia Escolar
para IES a: Construcciones Ogamar, S.L., en la cantidad
de: 25.823.277 pesetas.

Martos: Reparaciones Generales en el Centro «Virgen
de la Villa», Bloque 1, para aplicación de la LOGSE a:
Hervas Martínez, S.L., en la cantidad de: 10.560.000
pesetas.

Jaén, 7 de agosto de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 94 de la LCAP de 13/95, de 18 de mayo, y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer públicas las adju-
dicaciones definitivas de obras de 19 de agosto de 1996,
de los contratos que a continuación se relacionan:

Rus: Construcción de 4 Uds. y sustitución de comedor
en el C.P. «Nueva Andalucía» a: Luis Hervás Vico, en la
cantidad de: 42.375.849 pesetas.

Chilluévar: Reparaciones Generales, Tutoría y 1 Ud.
en el C.P. «Ntra. Sra. de la Paz» a: Construcciones Araque
Beteta, S.L., en la cantidad de: 11.412.000 pesetas.

Ibros: Instalación de Calefacción en el C.P. «Ntra. Sra.
de los Remedios» a: Instalaciones Hernández, S.A., en la
cantidad de: 8.614.139 pesetas.

Jaén, 19 de agosto de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 3253/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia titulada «De-
terminación de la contaminación en el mar territorial
andaluz».

Núm. Expte.: 92/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 73.474.400 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (1.469.488 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Clasificación: Grupo: I, Subgrupo: 1, Categoría: C.
Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológica Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n, 41092 Sevilla, Tlfno. (95) 4480200 duran-
te el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será desde el día siguiente al de la publicación y hasta
las 13 horas del día 21 de octubre de 1996.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General, donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo


