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nistraciones 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 33/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro reactivos y material

fungible necesario para la realización de técnicas analíticas
para la determinación del RNA de VIH y Hepatitis C
(33-98.HCJ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece
millones trescientas veintisiete mil trescientas pesetas
(13.327.300 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejercito Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95/329.90.47.
e) Telefax: 95/327.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica 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.

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 citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contados a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 29 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
a concurso por procedimiento abierto, tramitación
urgente, la contratación de los servicios de limpieza
de distintos Centros de EE.SS. de esta provincia. (PD.
2268/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto (BOJA
núm. 124, de 23.9.95), por el que se desconcentran deter-
minadas funciones en materia de contratación, ha resuelto
anunciar a concurso público, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, la contratación de los servicios de limpieza
de los siguientes Centros de Enseñanza Secundaria:

- I.E.S. «La Contraviesa» de Albuñol.
- I.E.S. «Vega de Atarfe» de Atarfe.
- Sección del I.E.S. «José de Mora» de Baza.
- Sección del I.E.S. «José de Mora» de Cúllar.
- I.E.S. «El Fuerte» de Caniles.
- Sección del I.E.S. «Antigua Sexi» de La Herradura.
- Sección del I.E.S. «Antigua Sexi» de Almuñécar.
- I.E.S. «Veleta» de Granada.
- Sección del I.E.S. «Cartuja» de Granada.
- I.E.S. «Hiponova» (Aulario) de Montefrío.
- I.E.S. «La Sagra» (Aulario) de Huéscar.
- Conservatorio Elemental de Música de Baza.
- Sección del I.E.S. «Virgen de las Nieves» de Granada.
- Sección del I.E.S. «Beatriz Galindo» de Castell de Ferro.
- I.E.S. «Francisco Javier de Burgos» (Aulario) de Motril.
- Sección del I.E.S. «Mediterráneo» (Aulario) de Salo-

breña.
- Sección del I.E.S. «Virgen de la Caridad» de Loja.
- I.E.S. «Cerro de los Infantes» (Aulario) de Pinos Puente.

La contratación del servicio objeto de este anuncio se
regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares Tipo que junto con el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas se encuentra a disposición de los interesados
para su examen en esta Delegación Provincial (Secretaría
General), calle Duquesa, 22, de 10 a 13 h.

Habiéndose declarado el expediente de tramitación urgen-
te, por Resolución de 18 de junio de 1998, los empresarios
interesados en la contratación de este servicio deberán pre-
sentar sus proposiciones en sobre cerrado, en la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia (Registro General) en el
plazo de trece días a partir del siguiente al de la publicación
de éste en horario de 9 a 14 horas, todos los días laborables.
En caso de enviarse por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío y anunciar a la Delegación
de Educación y Ciencia la remisión de la oferta mediante tele-
grama o fax en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación y se harán públi-
cos, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
convocante, los defectos materiales observados en aquélla,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y procedan
a subsanarlos dentro de los dos días siguientes.
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La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, a las 11
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Granada, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Rafael Pedrajas
Pérez.

RESOLUCION de 2 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público,
mediante procedimiento de urgencia, el concurso
abierto de transporte escolar. (PD. 2269/98).

Resolución de 2 de julio de 1998, de la Delegación Pro-
vincial de Jaén, por la que se hace público, mediante pro-
cedimiento de urgencia, el concurso abierto que se cita.

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

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 112 rutas de

transporte escolar de los niveles educativos de Primaria, Secun-
daria y Educación Especial de la provincia de Jaén.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 98/99, de acuer-
do con el calendario escolar provincial; previéndose su prórroga
cuando la necesidad de escolarización de alumnos que dio
lugar al contrato siga existiendo, y la realización del servicio
haya sido satisfactoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. La relación de rutas, con la indicación de las carac-

terísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada una
de ellas, se encuentra expuesta en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de cada una de las rutas,
y recibir cuanta información demanden, en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Jaén.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953/29.50 29.
e) Fax: 953/27.54.37.
6. Requisitos específicos del contratista: Los transportistas

que quieran contratar rutas de Transporte Escolar deberán reu-
nir todas las condiciones que la legislación general establece,
así como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláu-
sulas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) En el plazo de 13 días naturales a partir de la publi-

cación de este anuncio en BOJA, y en horario de 9 a 14
horas.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en la C/ Martínez Mon-
tañés, 8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en tres sobres
cerrados, identificados con A, B y C, de acuerdo con lo que
establece el Pliego de Cláusulas Particulares que rige la con-
tratación de estos servicios.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
finalizar el curso 1998/99.

8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas, el día 30 de julio a las 10 horas en la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia
de Jaén.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación.

El importe del presente anuncio será a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Jaén, 2 de julio de 1998.- La Delegada, Aurelia Calzada
Muñoz.

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza de los Centros de Enseñanza que se indican.
(PD. 2276/98).

Elementos comunes a los licitadores:

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

Ciencia de la Consejería de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los Cen-

tros de Enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) División por lotes y número: Lotes expedientes:

SG/LIMP/A, SG/LIMP/B, SG/LIMP/C, SG/LIMP/D, SG/LIMP/E,
SG/LIMP/F, SG/LIMP/G.

c) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
d) Plazo de ejecución: Septiembre de 1998 a julio de

1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 17.6.98.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial,

Secretaría General.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 17.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/28.30.11.
e) Telefax: 959/25.76.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir

del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a las 13
horas; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente hábil a la misma hora.


