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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita,
de importe superior a cinco millones de pesetas.

El Instituto Andaluz de la Mujer, de conformidad con
lo establecido en el artículo 94-2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y a los efectos determi-
nados en el mismo hace pública la adjudicación definitiva
del contrato que a continuación se relaciona:

Expediente: 36/95.
Denominación: Suministros. «Impresión Cuatro Núme-

ro Anuales de la revista del Instituto Andaluz de la Mujer».
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1995.
Empresa adjudicataria: Artes Gráficas Gandolfo.
Importe de adjudicación: 10.055.000 ptas.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
162/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, está Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1/96 para la contratación
del suministro de material fungible sanitario higiene y pro-
tección, con destino al Hospital «Valle de los Pedroches»
de Pozoblanco. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones cincuenta y seis mil ciento cincuenta
y cinco pesetas (11.056.155 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución s/n Pozoblanco (14400-Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas. Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día hábil a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito,
a las 12,30 horas del día 1 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
163/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, está Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 2/96 para la contratación
del suministro de material fungible sanitario Agujas y Jerin-
gas, con destino al Hospital «Valle de los Pedroches» de
Pozoblanco. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cuatro millones treinta y cinco mil ochocientas trein-
ta y cinco pesetas (4.035.835 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución s/n Pozoblanco (14400-Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas. Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día hábil a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito,
a las 12,30 horas del día 1 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
164/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, está Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 3/96 para la contratación
del suministro de material fungible sanitario Bioquímica
Automatizada Laboratorio, con destino al Hospital «Valle
de los Pedroches» de Pozoblanco. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doce millones doscientas cuarenta y dos mil tres-
cientas pesetas (12.242.300 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución s/n Pozoblanco (14400-Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas. Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día hábil a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito,
a las 12,30 horas del día 1 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
165/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, está Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indican los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 4/96 para la contratación
del suministro de material fungible sanitario Sistemas de
Administración, Fluidos y Líquidos, con destino al Hospital
«Valle de los Pedroches» de Pozoblanco. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doce millones diez mil trescientas setenta pesetas
(12.010.370 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución s/n Pozoblanco (14400-Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas. Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día hábil a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito,
a las 12,30 horas del día 1 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Estado, la
Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos de suministros realizada mediante
Adjudicación Directa, que a continuación se relacionan:

Expediente: JV5J053.00.SM.
Título: Edición y Distribución de dos números de la

Revista 15 Pulgadas.
Adjudicatario: Sur Press, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 7.500.000.

Expediente: JV5J055.00.SM.
Título: Edición y Distribución de la Guía y Carnet Joven.
Adjudicatario: Iris Gráfico Servicio Editorial, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.753.532.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco M. Guzmán Sánchez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se indica.

Esta Consejería de Cultura, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la siguiente
adjudicación:

Expte.: BC5A008.98SU.
Denominación: Adquisición 2 obras de Manuel Ange-

les Ortiz.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Empresa adjudicataria: Doña Susana Davidov Angeles.
Importe de adjudicación: 8.500.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 20.12.95.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.


