
BOJA núm. 82Página núm. 9.318 Sevilla, 23 de julio 1998

e) Telefax: 95/230.84.58.
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.b)
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
décimo tercer 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: Unidad de Registro del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Hospital

Carlos Haya, Sala de Juntas 4.ª planta -Pabellón de Gobier-
noen fecha y hora que se publicará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la segunda planta de dicho
pabellón.

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

Sevilla, 14 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2418/98).

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 Admi-
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 Carlos

Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP HR98089.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Accesorios y

Fungibles Vitreotomo (98089.HCH).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital.
e) Plazo de entrega: Señalado en pedidos.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

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

millones ochocientas treinta y tres mil pesetas (11.833.000
ptas.).

5. Garantía. 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.a) y b).

b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
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.b)
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
décimo tercer 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: Unidad de Registro del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Hospital

Carlos Haya, Sala de Juntas 4.ª planta -Pabellón de Gobier-
no- en fecha y hora que se publicará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la segunda planta de dicho
pabellón.

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

Sevilla, 14 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se modifica
parcialmente el concurso público, mediante procedi-
miento abierto, vía de urgencia, para la contratación
del servicio de limpieza de los Centros de Enseñanzas
dependientes de esta Delegación Provincial. (PD.
2413/98).

Publicada en BOJA núm. 78, de fecha 14 de julio de
los corrientes, en su art. 3.º la supresión de la Sección I.E.S.
Vicente Aleixandre de Sevilla, procede la modificación del Con-
curso Público convocado por esta Delegación Provincial por
Resolución de fecha 14 de julio de 1998 en el sentido
siguiente.

Elementos comunes a los licitadores: Sin modificación.
Elementos específicos de cada licitación: Limpieza de los

centros de enseñanza que a continuación se indican:

Expediente 1-7-98, Curso 98/99 Zona Sevilla-B.
Centros:

IES en CP Menéndez Pidal, Torreblanca.
IES Joaquín Romero Murube.
Aulario IES Domínguez Ortiz.
Sección IES Gustavo Adolfo Bécquer en CP Inspectora

Elena Canel.
Sección IES San Jerónimo en CP Luis Cernuda.
Lugar de ejecución: Sevilla.
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Presupuesto base total de licitación del lote de los cinco
Centros que compone el expediente 1.7.98, Curso 98/99,
Zona Sevilla-B, 19.668.830 pesetas.

a) Clasificación: Grupo ...., Subgrupo ...., Categoría ....
El plazo de presentación de las ofertas, se empezarán

a contar a partir de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de julio de 1998.- La Delegada, Nazaria More-
no Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la cual se
hace público el concurso por el sistema de procedi-
miento abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia que se cita. (PD. 2424/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, por el sistema de procedimiento abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia titulada:

«Consultoría y asistencia por concurso para promoción
de infraestructuras destinadas al reciclaje de productos recu-
perados de los residuos urbanos».

Núm. expte.: 527/98/C/00.
Presupuesto total de contrata (IVA incluido): 10.300.000

ptas.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Garantía provisional: 2% del presupuesto, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Residuos Industriales,
Urbanos y Agrarios, sita en Parque Tecnológico Cartuja 93,
«Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias,
s/n. 41092, Sevilla, teléfono 95/448.02.00, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas hasta
las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 26 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sito en Avda. de Eritaña,
núm. 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos, no será admitida
la documentación, si es recibida por el Organo de Contratación,
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, núm. 1, en Sevilla. Si el día fuese sábado
o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 1998.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Protección Ambiental, por la cual se
hace público el concurso, por el sistema de proce-
dimiento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia que se cita. (PD. 2423/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, por el sistema de procedimiento abierto
para la contratación de la Consultoría y Asistencia titulada:
«Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en la Ejecución
del Proyecto de Construcción de Colectores y EDARU en el
municipio de El Ronquillo, Sevilla».

Núm. Expte.: 78/98/C/00.
Presupuesto de contrata: 4.350.000 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
Garantía Provisional: 2% (87.000 ptas.), a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda» 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla;
telf. 95/448.02.00, durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 26 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición, si es recibida por el Organo de Contratación,
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado o festivo,


