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ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica y financiera del empresario podrá acre-
ditarse mediante uno o varios de los medios previstos en
el artículo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La acreditación de la solvencia técnica se realizará
mediante, al menos, uno o varios de los siguientes:

a) Títulos académicos y experiencia del empresario
y de los cuadros de la empresa y, en particular, del o
de los responsables de las obras.

b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años acompañada de certificados de bue-
na ejecución para las más importantes.

c) Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que dispondrá el empresario para la
ejecución de las obras.

d) Declaración indicando los efectivos personales
medios anuales de la empresa y la importancia de sus
equipos directivos durante los tres últimos años.

e) Declaración indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que
ésta disponga para la ejecución de las obras.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Macarena», y
se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios del
citado Centro con al menos 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996 del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito del mismo. (PD. 2452/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, 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 asi-
mismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Punta Europa»
Algeciras. Cádiz.

Datos del expediente: CP 21200/96 por el procedi-
miento abierto para la contratación del suministro de ropa,
vestuario y calzado, para el Hospital Punta Europa de Alge-
ciras, Cádiz. Los bienes objeto de esta contratación podrán
ser ofertados por lotes indivisibles, en los términos que
se detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones cuatrocientas ocho mil novecientas
treinta y seis pesetas (13.408.936 ptas.).

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 Hospital «Punta Europa», sito
en Ctra. de Getares s/n, 112073 Algeciras. Cádiz.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA y antes de las 14,00 horas
del último día.

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. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-

lizará 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, debiendo incluir, al
menos, los siguientes:

a) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

b) 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: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de Dirección del
citado Hospital, a las 12,00 del martes de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas, y si éste fuera festivo se trasladará al siguiente
día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto, y la forma de con-
curso del contrato de trabajo específico y concreto
que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94, de la Ley 13/1996
de 18 de mayo de 1996 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996 de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la men-
cionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación,
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso
del contrato de trabajo específico y concreto no habitual
de redacción de proyecto de la obra que a continuación
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 94.41.614.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Trabajo específico y concreto no

habitual.
b) Descripción del objeto: Construcción Clínica

Odontológica de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOE núm. 256 de fecha 26.10.94
y BOJA núm. 170 de 27.10.94.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
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Importe total: 19.958.030 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.7.95.
b) Contratista: Francisco Fernández Longoria y Pinazo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 19.958.030.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996 de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la men-
cionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación,
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso,
de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 94/14/611/17.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación y remodelación

a 6+12 udes. en el CP Mirasierra de Córdoba.
c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 6 de fecha 17.01.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 113.994.725 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A. (Jubuconsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 107.155.041 pesetas.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Delegación Pronvicial de Cádiz, por la que anuncia
a subasta los Contratos de obras que se indican.(PD.
2426/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta los contratos de obras que
a continuación se indican:

Obra: Ampliación vertical de 4 aulas para ciclos for-
mativos en I.E.S «José Luis Tejada» de El Puerto de Santa
María.

Presupuesto tipo de licitación: 17.689.249 ptas.
Plazo de ejecución: seis meses (6).
Clasificación: Grupo C Categoría b.
Obra: Ampliación 4 udes.: adaptación LOGSE en I.E.S

«Alventus» Trebujena.

Presupuesto tipo de licitación: 35.466.454 ptas.
Plazo de ejecución: seis meses (6).
Clasificación: Grupo C Categoría b.
Exposición de Proyectos. Los Proyectos y Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en los locales de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sita en la calle Buenos Aires, núm. 4-2ª 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 el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Plaza de Mina, 8 y 9 planta baja de Cádiz.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A). Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B). Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación 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 Edu-
cación 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 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 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, 27 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Anto-
nio Valle Viana.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se con-
voca a subasta, por el procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican. (PD. 2453/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican:

1. Obra: «Ampliación de dos unidades de infantil en
el C.P. Balanegra de Berja».

Presupuesto tipo de licitación: 20.870.696 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría 2.

2. Obra: «4 aulas taller y obras varias para adaptación
a ESO en el I. BUP de Cantoria».

Presupuesto tipo de licitación: 48.248.248 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría 2.

3. Obra: «Obras varias en el salón de actos del Instituto
de BUP Santo Domingo de El Ejido».

Presupuesto tipo de licitación: 16.865.496 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación: Grupo C, Categoría 2 y 8.


