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Si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente día hábil,
exceptuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3612/96).

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 del Rocío.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Gestión de Recursos. Suministros-Adquisiciones.
c) Número de expediente: 42/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción

a compra de microscopio de quirófano del Hospital
General.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Area Hospitalaria Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trece
millones setecientas ochenta y nueve mil doscientas treinta
y una pesetas (13.789.231 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). Hospital Universitario

Virgen del Rocío.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
e) Teléfono: 95/4248181, telefax: 95/4248111.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 c) y 19 a) y b) de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 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 con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Edificio de Gobierno del Hospital,
a las 11 horas del jueves de la semana siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas. Si éste
fuera festivo se trasladaría al siguiente día hábil, excep-
tuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3613/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995 de Contratos
de las Administraciones 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 las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Aten-

ción Primaria Sur-Guadalquivir San Juan de Aznalfarache.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de manteni-

miento de aparatos de aire acondicionado de los Centros
de Atención Primaria dependientes del Distrito.

b)
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

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

millones cuatrocientas veinticinco mil ochocientas noventa
y cuatro pesetas (7.425.894 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). Distrito Atención Primaria

de Sevilla-Sur-Guadalquivir S. Juan de Aznalfarache.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n, Centro de

Salud de Mairena del Aljarafe.
c) Localidad y código postal: 41927 Mairena del Alja-

rafe. Sevilla.
d) Teléfono: 95/4183615.
e) Telefax: 95/4183720.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 19 a) y b) de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 12,00 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
Distrito Sanitario Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznal-
farache.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito a
las 12 horas del undécimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si aquél fuera festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se prorroga
el plazo de presentación de ofertas de la contra-
tación que se cita. (PD. 3614/96).

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 Decreto
317/96 de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto prorrogar el plazo de
presentación de ofertas de la contratación, publicada en
el BOJA del día 15 de octubre de 1996 (núm. 118) con
los requisitos que se indican a continuación:

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
c) Número de expediente: C.P. 77/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio públi-

co para la instalación y explotación de una red de telefonía
y televisión.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del día 15 de noviembre de 1996.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno del Hospital, a las
9 horas del día 25 de noviembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hacen públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicaS adjudicaciones de obras que
a continuación se indican, realizadas mediante el sistema
de subasta con procedimiento abierto.

1. Cantoria. Construcción de 1 ud. en el C.P. Alman-
zora.

Adjudicación definitiva: 3 de octubre de 1996.
Importe de adjudicación: 12.494.888 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones García Jimé-

nez, S.L.

2. Huércal de Almería. Reforma y ampliación de
4 uds. en el C.P. Buenavista.

Adjudicación definitiva: 3 de octubre de 1996.
Importe de adjudicación: 40.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Antonio Guillén Moya.

3. Roquetas de Mar. Ampliación del C.P. Las Marinas.
Adjudicación definitiva: 3 de octubre de 1996.
Importe de adjudicación: 30.832.878 ptas.
Empresa adjudicataria: Manuela Velázquez de Castro

y García.

4. Sorbas. Ampliación de 4 uds. en el C.P. Padre
González Ros.

Adjudicación definitiva: 3 de octubre de 1996.
Importe de adjudicación: 40.800.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Martínez

Checa, S.L.

Almería, 3 de octubre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Contreras Pérez.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento abierto, y la forma
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1996, de 18 de mayo de 1996, 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 adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del contrato de consultoría y asistencia por redacción
del proyecto de las obras 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: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96.41.612.8.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Construcción centro E.S.O.

20 Uds. en La Algaba (Sevilla).
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 41, de fecha 3.4.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.116.162 pesetas.


