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d) Teléfono: 95/455.74.00.
e) Telefax: 95/455.73.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica se
realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.a) y c) y 18.a) y b) 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 del
Hospital.

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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anun-
cios del propio Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 165/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 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. Area Hos-

pitalaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 104/97 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para Oftalmología (104-97.HMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

tiocho millones diecinueve mil pesetas (28.019.000 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.74.00.
e) Telefax: 95/455.73.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica se
realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.a) y c) y 18.a) y b) 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 del
Hospital.

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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anun-
cios del propio Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 14 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de
4 de diciembre de 1997, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca contrataciones en su
ámbi to . (CP HR97032) . (PD. 3848/97) .
(BOJA núm. 144, de 13.12.97). (PD. 166/98).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

Donde dice: 2.c) Plazo de concesión: Máximo cin-
cuenta años.

Debe decir: 2.c) Plazo de concesión: Veinte años.

Donde dice: 5. Garantía Provisional: Será del 2% del
bien y elementos objeto de la concesión, tal y como se
especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Debe decir: 5. Garantía Provisional:
Concesión A: Cafetería de personal (planta 1.ª y cafe-

tería de público (planta baja) del Hospital Materno Infantil.
Trescientas veinticinco mil cuatrocientas pesetas
(325.400 ptas).

Concesión B: Cafetería de personal (planta baja) y
cafetería de público (zona del recinto hospitalario) del Hos-
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pital Civil. Ciento cincuenta y ocho mil ochocientas cin-
cuenta pesetas (155.850 ptas.).

8.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.

Sevilla, 16 de enero de 1998

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, del contrato
de servicio que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del servicio que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 100, de fecha 28.8.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.500.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.97.
b) Contratista: Riny Málaga, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.950.000.

Málaga, 5 de diciembre de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, del contrato
de servicio que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del servicio que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Programas y Obras.

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comedor.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 100, de fecha 28.8.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

57.000.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.97.
b) Contratista: Serunión, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 57.000.000.

Málaga, 5 de diciembre de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales, por la que se hace pública adjudica-
ción definitiva de contrato de consultoría y asistencia.

La Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que a continuación se indica:

Denominación: Elaboración del manual de diseño,
construcción, dotación y explotación de equipamientos de
uso público en espacios naturales protegidos de Andalucía;
Expte. núm. 1307/97/A/00.

Aprobación del expediente: 8 de septiembre de 1997.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento/forma de adjudicación: Abierto/con-

curso.
Presupuesto de licitación: 20.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 1997.
Empresa adjudicataria: Servicios Omicron, S.A./Price

Waterhose Auditores, S.A. (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.000.000 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Salvo Tierra.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obra que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.


