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Lugar de presentación de las solicitudes de partici-
pación: 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 soli-
citudes se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición 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 señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, 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 «Documentos para la selección»,
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.

Fecha límite para cursar las invitaciones: La fecha límite
para cursar las invitaciones a las empresas seleccionadas
para participar en el concurso será el día 15 de julio de
1996.

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, 14 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1823/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 97/96 Servicio de Con-
servación y Mantenimiento de Aparatos Elevadores del Hos-
pital «Infanta Margarita». Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinticinco millones ciento ocho mil ochocientas
ochenta y ocho pesetas (25.108.888 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-
goría B.

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora, s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural 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 del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del día que fije la Mesa de
Contratación del Hospital, y que será notificado a los lici-
tadores con una antelación mínima de 72 horas.

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

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1824/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 98/96 Servicio de Segu-
ridad, Vigilancia y Ordenación del Tráfico del Hospital «In-
fanta Margarita». Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinte millones trescientas noventa y nueve mil
novecientas veintiocho pesetas (20.399.928 ptas.).

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría A.

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 condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora, s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural 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.
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Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del día que fije la Mesa de
Contratación del Hospital, y que será notificado a los lici-
tadores con una antelación mínima de 72 horas.

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

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1819/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Adecuación aula Tecnología, un aula, Gabinete
de Orientación y cuarto oscuro en el I.B. «El Litoral» de
Málaga.

Presupuesto tipo de licitación: 6.285.147 ptas.
Plazo ejecución: 2 meses.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

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 cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará pública 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 de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del octavo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Málaga, sita en la Avda. de la Aurora, Edificio
Múltiples, planta 11.ª

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

Málaga, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1820/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Construcción laboratorio, aula de Informática,
aula Tecnología y almacén en el I.B. «Sierra de Mijas».
Mijas (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 33.789.307 ptas.
Plazo ejecución: 4 meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, categoría c.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

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 cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará pública 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 de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del octavo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Málaga, sita en la Avda. de la Aurora, Edificio
Múltiples, planta 11.ª

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

Málaga, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de grabación de
solicitudes de destino para curso 96/97 que se indi-
ca, declarado urgente. (PD. 1834/96).

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: 12/1/96.

2. Objeto del contrato.


