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Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1768/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca 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 asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.A. HAX.AC.2/96 para la con-
tratación del suministro de contrastes radiológicos y flui-
doterapia.

Tipo máximo de licitación: Veintinueve millones seis-
cientas noventa y nueve mil pesetas (29.699.000 ptas.)
desglosado por lotes según se detalla en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condicio-
nes y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suminis-
tros del Hospital Comarcal de La Axarquía, Finca El Tomi-
llar s/n, 29700 Vélez-Málaga (Málaga). Tfno. y Fax:
95/254 24 91.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación a que se refieren los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la tercera planta del Hospital, a las 10,00
horas del viernes de la semana siguiente a que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, siempre que
éste sea hábil, pues en caso contrario tendrá lugar el primer
día hábil de la siguiente semana.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1769/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca 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 asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.A. HAX.AC.22/96 para la
contratación del suministro de diverso material para el ser-
vicio de mantenimiento.

Tipo máximo de licitación: Diez millones trescientas
cincuenta mil ochocientas sesenta pesetas (10.350.860
ptas.) desglosado por lotes según se detalla en el Ane-
xo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condicio-
nes y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suminis-
tros del Hospital Comarcal de La Axarquía, Finca El Tomi-
llar s/n, 29700 Vélez-Málaga (Málaga). Tfno. y Fax:
95/254 24 91.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación a que se refieren los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la tercera planta del Hospital, a las 10,00
horas del viernes de la semana siguiente a que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, siempre que
éste sea hábil, pues en caso contrario tendrá lugar el primer
día hábil de la siguiente semana.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se modi-
fican los plazos de presentación y apertura de ofer-
tas, establecidos en la de 16 de abril de 1996, por
la que se anunciaba concurso por el procedimiento
abierto, del servicio que se indica. (134/96). (PD.
1780/96).

Con fecha 25 de abril de 1996, fue publicado en
el BOJA núm. 49, Resolución de esta Secretaría General
Técnica de 16 de abril de 1996, por la que se anunciaba
concurso por el procedimiento abierto, del Servicio de
Almacenaje y distribución del fondo de materiales de apoyo
de educación para la salud (expediente 134/96). Poste-
riormente, en el BOJA núm. 56, de 14 de mayo, fue publi-
cada una corrección de errores a la citada Resolución refe-
rida a la clasificación del contratista.

Como consecuencia de todo lo anterior se ha resuelto:

Modificar la Resolución de 16 de abril de 1996, publi-
cada en los BOJA núms. 49 y 56, de fecha 25 de abril
y 14 de mayo de 1996, en lo relativo a los plazos de
presentación de proposiciones, que finalizará el decimo-
tercer día a contar a partir del siguiente al de la presente
publicación, realizándose la apertura de proposiciones a
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las doce horas del tercer día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuere sábado se celebrará al siguiente día hábil
en la sede de la Consejería de Salud.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se indica. (PD.
1763/96).

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: 11/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción e implanta-

ción de los subsistemas de plantilla y registro de personal
del sistema de información de recursos humanos docentes.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Consejería

de Educación y Ciencia.
d) Plazo de ejecución: 5 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: 75.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 1.500.000 pesetas.
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: 95 455.84.00.
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.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del día 5 de julio de 1996.
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 alter-
nativas 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: 11 de julio de 1996.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: El día 8 de julio de 1996,

la Mesa de contratación, hará público en el tablón de
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el párrafo 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: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican. (PD. 1786/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso, procedimiento abierto, los contratos de obras que
a continuación se indican:

Obra: Urbanización en el C.P. Miguel Crespo de Fer-
nán Núñez (Córdoba).

Presupuesto tipo de licitación: 17.232.095 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obra: Instalación calefacción en el C.P. Angel Cruz
Rueda de Cabra (Córdoba).

Presupuesto tipo de licitación: 9.012.771 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obra: Pavimentación patio en el Preescolar Los Pinos
del C.P. José María Pemán de Puente Genil.

Presupuesto tipo de licitación: 6.999.882 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Los licitadores tendrán que acreditar la consignación
previa de una fianza provisional equivalente al 2% del Pre-
supuesto tipo de licitación que habrá de constituirse en
los términos del artículo 36.1 de la L.C.A.P.

Exposición de proyectos: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en el Negociado de Contratación, de la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de Córdoba, sita en
c/ Tomás de Aquino, s/n, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de proposiciones y documentación terminará
el decimotercer día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, debiendo ser entregadas en el Registro General
de esta Delegación Provincial (c/ Tomás de Aquino, s/n,
2.ª planta).

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre «A» Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre «B» Documentos técnicos, en la forma que
determina la cláusula 8.5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.


