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RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2940/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Gerencia

Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: 42004/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio público de proce-

dimientos terapéuticos sobre insuficiencias venosas peri-
féricas (varices), para pacientes beneficiarios de la asis-
tencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud,
con carácter subsidiario a los dispositivos propios, en régi-
men Ambulatorio u Hospitalario, según proceda.

b)
c) Lugar de ejecución: En la provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde la fecha de formalización del contrato hasta el 31
de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Sesenta y dos millones setenta mil pese-

tas (62.070.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: Avda. del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: 18014 Granada.
d) Teléfono: 958/24 14 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económico-financiera

se realizará mediante informe de instituciones financieras.
En el caso de sociedades, la justificación se efectuará
mediante la presentación de balances o extractos de balan-
ces, siempre que su publicación sea obligatoria en los paí-
ses de establecimiento de dichas sociedades. La solvencia
técnica del licitador se realizará aportando las titulaciones
académicas y profesionales de los empresarios y del per-
sonal 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 ins-
talaciones y equipo técnico del que disponga el empresario
para la realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del deci-
motercer día natural, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e)
f)
9. Apertura de las ofertas. La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos de la Delegación Pro-
vincial de Salud, a las once horas del quinto día natural
contado a partir del día siguiente al de terminación del
plazo de presentación de ofertas. Si fuese sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 7 de agosto de 1996.- La Directora General
de Gestión Económica, M.ª Victoria Pazos Bernal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, sobre adjudicacio-
nes definitivas de obras en la provincia por el sistema
de adjudicación de subasta abierta.

Resolución de 15 de julio de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, por la que se hace
público las adjudicacaciones definitivas de las obras rea-
lizadas por subasta abierta.

Cádiz.
Adaptación LOGSE Centro «Bahía de Cádiz» en Cádiz.
Se adjudica a la Empresa Construcciones Movi, S.L.,

por importe de 11.539.500 ptas.

Cádiz.
Obras Adaptación LOGSE y reparaciones en Centro

«La Paz». Se adjudica a la Empresa Cobaleda C. y R.,
S.A., por importe de 9.470.000 ptas.

Olvera.
Refuerzo de Cimentación en Centro «San José de Cala-

sanz». Se adjudica a la Empresa Grupo Terrates Cimyson
Icos, S.A., por importe de 23.109.100 ptas.

Cádiz, 15 de julio de 1996.- El Delegado, P.S., El
Secretario General, Juan Barranco Ramírez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación concesión administra-
tiva del servicio de guía electrónica. (PP. 2612/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Negociado

de Asuntos Generales.
c) Núm. Expediente: 29/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa

del servicio de guía electrónica.
b) Lugar de ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: 5 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Canon de explotación.
Importe total: Mínimo 4.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 80.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Patronato del Real Alcázar.
b) C/ Patio de Banderas s/n.
c) Sevilla 41004.
d) Teléfono: 421 91 40.
e) Fax: 421 91 82.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación. Hasta el día anterior en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de Ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o
inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 12,00.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación del servicio tratamiento
fitosanitario de los jardines del Real Alcázar de
Sevilla. (PP. 2613/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expediente: Negociado

de Asuntos Generales.
Núm. Expediente: 28/96.
2. Objeto del contrato.
Servicio de tratamiento fitosanitario de los jardines del

Real Alcázar.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.700.828 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 94.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas s/n.
Sevilla 41004.
Teléfono: 421 91 40.
Fax: 421 91 82.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Apertura de Ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de terminación del

plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 12,00.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ANUNCIO. (PP. 2794/96).

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto del contrato: Realización del Servicio de
Limpieza en Edificios Municipales.

Duración del contrato: 4 años como máximo desde
la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto, urgente.

4. Presupuesto base licitación: Se establece por blo-
ques, siendo:

Bloque 1: 2.115.475 ptas.
Bloque 2: 1.800.602 ptas.
Bloque 3: 1.651.204 ptas.
Bloque 4: 2.054.799 ptas.
Bloque 5: 1.052.703 ptas.
Bloque 6: 904.037 ptas.

4. Garantías.
a) La provisional será del 2% del presupuesto del blo-

que o por el que se opte.
b) La definitiva será del 4% del bloque por el que

se opte.
5. Obtención de documentación: Secretaría General

del Ayuntamiento.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes.
a) Fecha límite presentación: Veintiséis días desde la

publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Fecha: Previa la calificación de las proposiciones,

al día siguiente hábil al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, y ante Mesa constituida conforme
lo establecido en el Pliego de Condiciones.

c) Hora: 12 horas.
8. Gastos de anuncios: Por cuenta del ofertante.

Alcalá de Guadaira, 16 de julio de 1996.- El Alcalde.


