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

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3415/96).

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. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: 2036/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de modelaje cen-

tralizado (Mod. P.9, P.9/1 y P.10).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto, y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta

y siete millones cincuenta mil pesetas (37.050.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/4211602.
e) Telefax: 95/4389506.
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 apartados a) y c), y
18 apartados b) y c), 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 14,00 horas
del decimotercer 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
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.

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

de Juntas de la 4.ª planta de los Servicios Centrales a

las 10,00 horas del miércoles de la semana siguiente a
la finalización del plazo de entrega de las proposiciones.
Si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia a concurso público abierto la contra-
tación de una ruta de Transporte Escolar. (PD.
3380/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso público abierto la ruta de
transporte escolar que se detalla:

Nivel E.S.O.
Ruta núm. 159.
Centro de destino: I.E.S. de Puebla de Guzmán y

Alosno.
Itinerario: Paymogo-Puebla-Alosno.
Recorrido máximo: 140 kms.
Alumnos transportados: 30.
Precio diario lectivo: 16.426 ptas. incluido IVA.
Exposición del expediente: El Pliego Tipo de Cláusulas

Administrativas por las que se han de regir los servicios
de transporte escolar y de estudiantes y resto de la docu-
mentación podrán examinarse en el Servicio de Ordena-
ción Educativa de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sita en Alameda Sundheim, núm. 17 de Huelva,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la
fecha indicada, si el último día fuese festivo dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de documentación: Las pro-
posiciones junto con la documentación preceptiva se pre-
sentarán preferentemente, dentro del plazo señalado, en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en Alameda Sundheim, núm. 17
de Huelva, o por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Proposición Económica, en la forma
que determina la Cláusula 4.2 del Pliego Tipo de Claúsulas
Administrativas.

En el sobre B), Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 4.3 de dicho Pliego.

La contratación de este servicio, objeto de este con-
curso comprenderá el período de enero a junio de 1997.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas y tendrá lugar en la Sala de Juntas de esta
Delegación Provincial. Si coincidiera en sábado o festivo,
se pasará al siguiente día hábil. El acto será público.
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El presente anuncio y demás gastos de difusión será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 26 de septiembre de 1996.- El Delegado,
por Decreto 21/85, de 5.2, El Secretario General, Juan
C. Alonso Martín.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimientoo abierto
para la contratación del servicio de artes gráficas,
que se indica, declarado urgente. (PD. 3381/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 25/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Composición, Fotocompo-

sición, Fotomecánica, Impresión y Distribución de una revis-
ta de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 mes desde la entrega de

originales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.900.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 158.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/ 455 84 43.
e) Telefax: 95/ 427 37 90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhabil, el plazo finalizará el siguiente día 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.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y Código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener 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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que

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: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El siguiente día hábil al de finalización del plazo de

presentación de proposiciones la Mesa de contratación
hará público, en el tablón de anuncios de la Consejería
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior,
los defectos subsanables observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento
del Centro Informático que se indica. (PD.
3382/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 26/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento General del

Centro Informático Científico de Andalucía y apoyo a la
red informática científica de Andalucía.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 120.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/455 84 43.
e) Telefax: 95/427 37 90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día 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:


