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nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del 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. Hospital de

la Serranía. Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 98/150017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de control de visitas

en el Hospital (98-150017.HRO).
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 ejecución: Ver documentación del concurso.
e) Plazo de ejecución: Ver documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trece

millones setecientas mil pesetas (13.700.000 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 el punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Carretera El Burgo, km 1.
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 95/287.15.40. Extensión 429.
e) Telefax: 95/287.24.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2 u 8, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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.

9. Apertura de las ofertas: Ver el punto 1.a), a las 11,00
horas, en fecha que se publicará en el tablón de anuncios
del centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 1 de junio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto que se cita. (PD. 2300/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 206/98.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de materiales con

información sobre diabetes.
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 400.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-

na-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 954/46.51.00.
e) Telefax: 954/46.50.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

motercer día, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, y el sobre B
la documentación administrativa y la solvencia económica,
financiera y técnica de la empresa licitante, según las pres-
cripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,

en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o no fuere hábil se trasladará al siguiente
hábil.
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e) Hora: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso).

Sevilla, 8 de julio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Concepción Becerra Bermejo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de junio de 1998, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convocan contrataciones en su ámbito.
C.P. 40/98, suministro de un microscopio oftalmológico
para el Hospital Infanta Elena de Huelva. (PD.
2101/98). (BOJA núm. 73, de 2.7.98). (PD. 2293/98).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.

Debe decir:
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.

Donde dice:
8.a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Debe decir:
8.a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Sevilla, 2 de julio de 1998

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de junio de 1998, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convocan contrataciones en su ámbito.
C.P. 38/98, suministro de un ecógrafo ginecológico para
el Hospital Infanta Elena de Huelva. (PD. 2100/98).
(BOJA núm. 73, de 2.7.98). (PD. 2294/98).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.

Debe decir:
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.

Donde dice:
8.a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Debe decir:
8.a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuese
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Sevilla, 2 de julio de 1998

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se hace pública la adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad por obra
complementaria.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la mencionada Ley, ha acordado hacer
pública la adjudicación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad por obra complementaria, de la obra que a
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 41/87/13/01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra complementaria de ade-

cuación de exteriores en C.P. La Inmaculada.
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Pruna (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (mes): Uno (1).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por obra

complementaria.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.233.360 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 1998.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.233.360 pesetas.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación de los servicios que se indican. (PD. 2277/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 17/98 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de Centros

de Día de Mayores y del Centro Base de Minusválidos de
Sevilla.


