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a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento Suministros y Contratos Hospital Valle de los Pedroches.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14400.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado 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 del
Hospital Valle de los Pedroches.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del propio Hospital, y se anunciará en el Tablón
de Anuncios del citado Hospital, al menos, con 72 horas
de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación de la asistencia de redacción
de la revista que se indica, declarado urgente. (PD.
477/97).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 6/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de la revista
Andalucía Educativa que edita la Consejería de Educación
y Ciencia.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.500.000 pesetas.
5. Garantía.
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Provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y
Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª
planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 4558443.
e) Telefax: 95 4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Un día antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8 el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.
e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El segundo día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación hará público, en el tablón de anuncios de la
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, los defectos subsanables observados en la documentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado. Si dicho día fuese sábado, la citada publicación se
realizará el siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 17 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación de la consultoría sobre comedores escolares que se indica, declarado urgente.
(PD. 478/97).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
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c) Número de expediente: 7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría sobre comedores escolares, diagnóstico de la situación actual, plan
de actuaciones y determinación de un precio público del
servicio de comedor en relación con los costes del menú.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.000.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y
Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª
planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 4558443.
e) Telefax: 95 4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Un día antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8 el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.
e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El segundo día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación hará público, en el tablón de anuncios de la
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, los defectos subsanables observados en la documentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado. Si dicho día fuese sábado, la citada publicación se
realizará el siguiente día hábil.
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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 17 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

UNIVERSIDAD DE MALAGA
RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, por
la que se convoca, por el sistema abierto de concurso, la adjudicación del contrato que se cita. (PP.
436/97).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 001/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Evaluación del Profesorado
de la Universidad de Málaga, curso académico 1996/97.
b) Lugar de ejecución: Centros descritos en Anexo I
del Pliego de Bases.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Prescripciones
Técnicas.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obra: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.500.000.
5. Garantías.
Provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza del Ejido, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29013.
d) Teléfono: 213.26.97, horario 10 a 13 horas.
e) Telefax: 213.26.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La información necesaria estará disponible durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se requiere.
Otros requisitos: Los descritos en los pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones termina a los 13 días naturales
contados desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA.
b) Documentación que integrarán las ofertas: La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Málaga-Registro General.
2. Domicilio: Plaza del Ejido, s/n, Edificio del Rectorado.
Localidad y código postal: Málaga 29013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
e) Entidad: Universidad de Málaga (Edificio del Rectorado).
f) Domicilio: Plaza del Ejido, s/n (sala o despacho
anunciado en tablón de anuncios).
g) Localidad: Málaga.

