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Fianza provisional: Quinientas mil pesetas (500.000
ptas.), en aplicación del art. 39.1 de la Ley 13/1995 de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Planificación
y Evaluación de Recursos de la Delegación Provincial de
Salud, sito en Avda. del Sur núm. 13 de Granada (Telf.:
958/24 14 00.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de la Delegación
de Salud, y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económico-financiera se realizará aportando informe de
instituciones financieras. En el caso de sociedades, la justificación se efectuará mediante la presentación de balances y extractos de balances, siempre que su publicación
es obligatoria en los países de establecimiento de dichas
sociedades. La acreditación de la solvencia técnica se realizará aportando las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable de
la ejecución del servicio que se contrata y una relación
del material, descripción de instalaciones y equipo técnico
del que disponga el empresario para la realización del
contrato.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Delegación Provincial de Salud, a las 11,00
horas del décimo día natural, contados a partir del día
siguiente de la terminación del plazo de presentación de
ofertas. Si éste fuera sábado, o festivo, se trasladaría al
día siguiente hábil.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2103/96).
En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica 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 GENERAL
BASICO «SAN AGUSTIN» DE LINARES. JAEN
Datos del expediente: Concurso abierto por el trámite
de urgencia. 12/SA/96. Contratación del suministro de
suturas, pudiendo ser ofertado por lotes (4) en los términos
que se detallan en la documentación del concurso.
Tipo máximo de licitación: Veinte millones seiscientas
setenta y una mil doscientas setenta y una pesetas
(20.671.271 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en Dirección Económico-Administrativa y Servicios Generales, Unidad de Contratación
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Administrativa, Avda. San Cristóbal s/n, 23700 Linares
(Jaén) (tlfno.: 953/ 64 81 46.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del decimotercer día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando los
documentos que, conforme a lo previsto en los artículos
16 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo incluir, al menos los siguientes: Declaración relativa a la cifra de negocios global y
los suministros realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos ejercicios. Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha y destino. En el supuesto de personas
jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acreditar en los términos del párrafo segundo del artículo 15.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
con al menos 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del mencionado Hospital.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2104/96).
En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica 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 GENERAL
BASICO «SAN AGUSTIN» DE LINARES. JAEN
Datos del expediente: Concurso Abierto por el trámite
de urgencia. 11/SA/96. Contratación del suministro de
víveres, pudiendo ser ofertado por lotes (9) en los términos
que se detallan en la documentación del concurso, con
destino al Hospital.
Tipo máximo de licitación: Veintiocho millones doscientas treinta y seis mil setecientas sesenta y ocho pesetas
(28.236.768 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económico-Administrativa y Servicios Generales, Unidad de Contratación Administrativa, Avda. San Cristóbal s/n, 23700
Linares (Jaén) (Tfno: 953/64.81.46).
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del decimotercer día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar toda la documentación que se
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determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación prevista en los artículos 16 y siguientes
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 del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
con al menos 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del mencionado Hospital.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2105/96).
En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica 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 GENERAL
BASICO «SAN AGUSTIN» DE LINARES. JAEN
Datos del expediente: Concurso Abierto por el trámite
de urgencia. 14/SA/96. Contratación del suministro de
reactivos y fungibles con destino al laboratorio de anatomía
patológica del Hospital.
Tipo máximo de licitación: Siete millones seiscientas
cuarenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y dos pesetas
(7.648.442 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económico-Administrativa y Servicios Generales, Unidad de Contratación Administrativa, Avda. San Cristóbal s/n, 23700
Linares (Jaén) (Tfno: 953/64.81.46).
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del decimotercer día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación prevista en los artículos 16 y siguientes
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 del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
con al menos 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del mencionado Hospital.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CORRECCION de errores de la Resolución de
6 de mayo de 1996, del Servicio Andaluz de Salud.
(PD. 1725/96). (BOJA núm. 59, de 21.5.96). (PD.
2125/96).
Advertido error en el texto de la disposición de referencia se procede a efectuar la oportuna rectificación:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO DE
LINARES. JAEN
Datos del expediente: C.P. 1/DL/96. Contratación del
suministro de material fungible.
Donde dice:
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del decimotercer día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.
Debe decir:
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito, antes
de las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.
Otras informaciones: Serán válidas las ofertas presentadas.
Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncian a subasta los contratos de obras que se indican.
(PD. 2113/96).
Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta las obras que se indican:
Obras:
Título: Obras varias en CP Juan Ramón Jiménez de
Beas.
Presupuesto tipo de licitación: 48.984.010 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación: Grupo C, completo, Categoría D.
Título: Ampliación y reforma en CP San Walabonso
de Niebla para adaptación LOGSE.
Presupuesto tipo de licitación: 36.566.600 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación: Grupo C, completo, Categoría C.
Título: Reforma y obras varias en CP de Educación
Especial Sagrada Familia de Huelva.
Presupuesto tipo de licitación: 15.778.463 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación: Grupo C, completo, Categoría C.
Título: Ampliación de 6 Udes. en el CP El Puntal de
Bellavista (Aljaraque).
Presupuesto tipo de licitación: 30.067.340 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación: Grupo C, completo, Categoría D.

