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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.
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Título: Ampliación de 2 Udes. en CP de Villanueva
de los Castillejos.
Presupuesto tipo de licitación: 11.057.648 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación: Grupo C, completo, Categoría C.
Exposición del proyecto: El proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sito en Alameda Sundheim núm. 17, Huelva, durante el plazo de presentación
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 presente Resolución.
Lugar de presentación de documentación: En el Registro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en 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 Contratación 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 proposiciones 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, excepto sábados, en el Salón de Actos de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Huelva.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Huelva, 7 de junio de 1996.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia a subasta el contrato de obra que se indica.
(PD. 2118/96).
Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta el contrato de obra que
a continuación se indica.
Obra: Adaptación LOGSE Centro «Bahía de Cádiz»
en Cádiz.
Presupuesto tipo de licitación: 13.382.877 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses (7).
Clasificación: Grupo C, Categoría b.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
sita en la calle Buenos Aires, núm. 4-2 planta, Cádiz, durante el plazo de presentación de proposiciones de las diez
a las trece horas.
Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará al decimotercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
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sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Lugar de presentación de documentación: En el Registro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Plaza de Mina 8 y 9 planta baja, Cádiz.
Documentación a presentar por los licitadoes:
En el sobre A). Documentación General, en la
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las
nistrativas Particulares.
En el sobre B). Proposición Económica, en la
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las
nistrativas Particulares.

forma
Admiforma
Admi-

Clasificación de la documentación: La Mesa de Contratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, Plaza de Mina 8 y 9, planta baja, Cádiz,
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 proposiciones 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 la Sala
de Juntas, sita en la planta 2.ª del núm. 8 y 9 de la Plaza
de Mina en Cádiz.
El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.
Cádiz, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Antonio Valle Viana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
ANUNCIO. (PP. 1326/96).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 53/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos
ligeros U.I.V. y U.M.J.-2 con destino al Servicio Contra
Incendios y Salvamento.
b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y números: Entrega unitaria.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos,
C/ Demetrio de los Ríos.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo desde
la comunicación al adjudicatario de la adjudicación de
la oferta por el órgano de contratación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.534.152 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 110.683 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt. de Sevilla, Delegación de Seguridad
Ciudadana. Negociado de Gestión Admtva. de Policía
Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.
b) Domicilio: Avda. de las Delicias núm. 15. Pabellón
del Brasil, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95-461 54 50, ext. 210.

