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Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
de contratación directa.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del
Estado y 119 de su Reglamento de aplicación, ha acordado
hacer pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican a continuación, por el proce-
dimiento de contratación directa:

Clave: C-52019-RF-5H.
Denominación: Refuerzo de firme de la H-101 de la

N-431, en la Nicoba a la A-49.
Adjudicatario: Cubiertas y Mzov, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 8.465.159 ptas.

Clave: C-52040-RF-5H.
Denominación: Refuerzo de firme de la H-623 entre

la intersección con H-622 y variante de Moguer.
Adjudicatario: Rafael Morales, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 33.275.600 ptas.

Clave: C-52037-CS-5H.
Denominación: Refuerzo de firme de la H-613 de la

N-431 a Rociana del Condado del P.K. 1,00 a 4,00.
Adjudicatario: Cubiertas y Mzov, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 24.249.298 ptas.

Huelva, 12 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
Orden de declaración de nulidad de los contratos
de asistencia técnica.

La Orden de esta Consejería de 27 de diciembre de
1996, dictada previo el expediente legalmente establecido
y de acuerdo con el Consejo Consultivo de la Junta de
Andalucía ha dispuesto lo siguiente:

1. Declarar nulos los contratos de asistencia técnica
«Servicios de limpieza de las oficinas y mobiliario del Labo-
ratorio Agrario de Granada» y «Servicios de Limpieza en
los centros de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca en Granada» adjudicados ambos a la empresa Acua-
rio, S.L., por concurrir en ésta la prohibición a que se
refiere en núm. 8 del artículo 9 de la Ley de Contratos

del Estado, y en aplicación de lo dispuesto en los artícu-
los 41 b) y 47 del Reglamento General de Contratación.

2. Proceder a la liquidación de ambos contratos, abo-
nando a la citada empresa, en concepto de restitución,
el valor material de los servicios prestados.

Lo que hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 42 del Reglamento General de Contratación
aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
186/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC 1020/95 FR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Adquisición de
Equipamiento Electromédico con destino a distintas Areas
Clínicas del Hospital Ntra. Sra. de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: Veintiséis millones quinien-
tas cincuenta mil pesetas (26.550.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de

licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de acuerdo con el Lote o
Lotes a los que se concurse.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta contra-
tación, podrán examinarse en los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Gestión de Inver-
siones, Avda. de la Constitución 18, Sevilla, entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales hasta las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de proposiciones: Se publicarán fecha, hora
y lugar en el Tablón de Anuncios de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud con 72 horas de antelación.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
187/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC 1021/95 RR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Suministro de
un Ecocardiógrafo Doppler Color y un Láser de Fotocoa-
gulación con destino al Hospital Nuestra Sra. de Valme
de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones de pese-
tas (16.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de

licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación correspondientes a esta contra-
tación, podrán examinarse en los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Gestión de Inver-
siones, Avda. de la Constitución 18, Sevilla, entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales hasta las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de proposiciones: Se publicarán fecha, hora
y lugar en el Tablón de Anuncios de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud con 72 horas de antelación.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 17 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 convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
189/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO REINA SOFIA DE CORDOBA

Datos del expediente: Núm. 50/96. Concurso anti-
cipado de gasto para la realización de Anteproyecto para
la 1.ª Fase del Plan de Ordenación Funcional y Adecuación
de Infraestructura del Hospital Universitario «Reina Sofía»
de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Treinta millones de pesetas
(30.000.000 ptas.), que corresponden a la 1.ª Fase de

la globalidad de los trabajos de Consultoría y Asistencia
Técnica para el Plan de Ordenación Funcional y Adecua-
ción de Infraestructura del Hospital Universitario «Reina
Sofía» de Córdoba, los cuales en su posterior desarrollo
tendrán un importe máximo de 450 millones de pesetas
(punto 2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares).

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

Clasificación requerida: Grupo 2, Subgrupo 4 y Cate-
goría D.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía» de Córdoba (Subdirección E.A. de
Suministros y Contratos), sito en Avda. Menéndez Pidal
s/n, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
citado Hospital hasta las 14,00 horas del día 29 de marzo
de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas del
citado Hospital, a las 12,30 horas del día 8 de abril de
1996.

Fecha de envío al DOCE: 22 de enero de 1996.
Los gastos originados por la publicación del presente

anuncio en BOE y BOJA serán por cuenta de la Empresa
adjudicataria.

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

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
188/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC 0044/95 RR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Ejecución de las
obras e instalaciones de la Central Térmica y Frigorífica
del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Cuatrocientos cuarenta y
un mil lones setecientas veint iocho mil pesetas
(441.728.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 8 meses y medio.
Clasificación requerida:

Grupo: I.
Sugrupo: Todos.
Categoría: e.

Grupo: J.
Subgrupos: 2, 3 y 4.
Categoría: e.

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


