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La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente suministro:

Objeto: Edición de la Revista «Salud entre todos».

Presupuesto máximo de licitación: Quince millones
quinientas cincuenta mil pesetas (15.550.000 ptas.), IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma
del contrato.

Garantía provisional: Excluida.

Clasificación: Excluida.

Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos
y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, con domicilio en Avda. de la Inno-
vación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, teléfono 455 81 00,
durante los días laborables, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haber sido
declarada urgente la tramitación del expediente. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil. El plazo se entenderá referido a días
naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerrados
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las proposiciones se envíen por correo, la
empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si dicho día fuera sába-
do, se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la
Consejería de Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia a subasta el contrato de obra que se indica.
(PD. 765/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta las obras que se indican:

Obras:

Título: Ampliación 5 udes. y Taller de Tecnología en
ext. IES Juan Ramón Jiménez de San Juan del Puerto.

Presupuesto tipo de licitación: 49.086.827 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría D.

Título: Ampliación de aulas en IES de Nerva.
Presupuesto tipo de licitación: 30.139.662 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría D.

Título: Ampliación 4 udes., Pista Cubierta y Vestuarios
en IB Conquero de Huelva.

Presupuesto tipo de licitación: 49.810.158 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría D.

Exposición del proyecto: El proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sito en Avda. Alameda
Sundheim, núm. 17, Huelva, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en Avda. Alameda Sundheim, núm. 17,
Huelva.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B) Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General 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 el Salón
de Actos de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Huelva.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Huelva, 4 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel J.
Larrinaga Sánchez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y en la forma
de concurso sin variantes. (PD. 740/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
la siguiente consultoría y asistencia.

Título: «Divulgación de los conocimientos científicos
obtenidos por la realización del estudio de restauración
de áreas críticas y diversificación de masas forestales arti-
ficiales; expediente núm. EFX950005».

Presupuesto del contrato: 3.120.000 ptas. incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
Clasificación requerida: No se exige en razón de la

cuantía.
Fianza provisional: 62.400 ptas., correspondientes al

2% del presupuesto de licitación y a favor de la Agencia
de Medio Ambiente; si se presentase mediante aval, éste
deberá estar bastanteado.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación,
podrán examinarse en la Dirección General de Equipa-
mientos Ambientales de la Agencia de Medio Ambiente,
sito en Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva Zelanda,
Isla de la Cartuja, Sevilla, hasta el día del fin del plazo
de presentación de ofertas, desde las 9 horas y hasta las
13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de 26 días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA, finalizando a las 13 horas del último día fijado;
si dicho día fuere festivo, el fin de presentación de ofertas
será el siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación
(Registro General, donde se recepcionará la misma) la
remisión de la documentación mediante telegrama o fax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares aprobados a tal fin por el Organo de Con-
tratación.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a partir de las 11 horas, del décimo día
natural siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Agencia de
Medio Ambiente sita en Avda. de Eritaña núm. 1 en Sevilla;
si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

Gastos: El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el adju-
dicatario, previo a la formalización del correspondiente
contrato.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Salas Trujillo.

RESOLUCION de 1 de marzo 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 del suministro que se
cita. (PD. 741/96).

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 del «Suministro de un microscopio y de
un sistema de tratamiento y análisis de la imagen para
su operación por el laboratorio de vigilancia medioam-
biental de Palmones (Cádiz), propiedad de la AMA».

Núm. expte.: 4/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 5.199.845 ptas. (IVA in-

cluido).
Plazo de ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días.
Garantía provisional: 2% (103.997 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Si se presentara mediante aval, éste deberá
estar bastanteado.

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 Tecnológico Cartuja
93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1ª planta, Avda. de
Las Acacias s/n 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448 82 00 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 de 26 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 indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

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
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para los ser-
vicios que se citan. (PD. 742/96).


