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

Salud de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de Expediente: C.P. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Interrupción

Voluntaria del Embarazo, Inferior a Doce Semanas de
Gestación.

b) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
c) Plazo de ejecución: 1 año, a contar desde la for-

malización del contrato.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones seiscientas sesenta mil

pesetas (6.660.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: 21003, Huelva.
d) Teléfono: 959/28.35.00.
e) Telefax: 959/24.99.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartado c), y 18, apar-
tado d), 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 Adminis-
trativas Particulares.

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

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial en Huelva, en fecha
y hora que se anunciarán, en el Tablón de Anuncios del
citado Centro, con al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Huelva, 29 de mayo de 1997.- El Delegado en fun-
ciones de Gerente Provincial, Andrés Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de alojamiento
de profesorado de Formación Profesional, que se
indican, declarados urgentes. (PD. 2207/97).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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: 95/455.84.43.
e) Telefax: 95/427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 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 cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro 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 admiten variantes de acuerdo con lo establecido
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto 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: 12 horas.
10. Otras informaciones.
Una vez reunida la Mesa de contratación para calificar

la documentación presentada, se harán públicos, en el
tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el párrafo anterior, los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta de los adjudicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 15/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a los cursos de
Administración de Redes y Aplicaciones Informáticas y otros
a celebrar en la localidad de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Del 7 al 26 de septiembre de

1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.750.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 395.000 pesetas.

Núm. de expediente: 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a los cursos de
Representaciones Escénicas y Espectáculos, y otros a cele-
brar en la localidad de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Del 7 al 26 de septiembre de

1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.240.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 264.800 pesetas.

Núm. de expediente: 17/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a las actividades
de Formación que se van a celebrar durante el mes de
septiembre de 1997 en las provincias de Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Del 7 al 19 de septiembre de

1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.380.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 307.600 pesetas.

Núm. de expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención

y Utilización de salas de trabajo para el Profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a las actividades
de Formación que se van a celebrar durante los meses
de septiembre y octubre de 1997 en la provincia de
Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Del 7 de septiembre al 3 de

octubre de 1997.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.000.000 pesetas.

5. Garantía.
Provisional: 380.000 pesetas.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios mediante
procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra
y Generalife. C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009 Gra-
nada . Te lé fonos : 958/22.75 .25-26-27. Fax :
958/22.63.63.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa de mantenimiento agrícola y de

jardinería.
b) Número de expediente: 1997/053402.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

12.4.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 18.998.799 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista: Agropark, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.129.980 ptas.

Granada, 14 de mayo de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios mediante
procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra
y Generalife. C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009 Gra-
nada . Te lé fonos : 958/22.75 .25-26-27. Fax :
958/22.63.63.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Exposición permanente del Museo de la

Alhambra.
b) Número de expediente: 1997/042968.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

20.4.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.


