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

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3765/96).

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 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

General de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales. Suministros.
c) Número de expediente: 26/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de adquisición

de equipamiento informático para la Unidad de Inves-
tigación.

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: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones ciento ochenta y cuatro

mil pesetas (4.184.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, núm. 10.
c) Localidad y código postal: 23006 Jaén.
d) Teléfono: 953/27.51.39.
e) Telefax: 953/27.58.04.
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 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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, contados 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se

anunciará con 72 horas de antelación en el Tablón de
Anuncios del Centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras, cuyo procedimiento de adjudicación es
abierto, en forma de subasta, que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP;
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica a continuación por el procedimiento
abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: Remodelación y ampliación
en el CP Vicente Aleixandre, para adaptación a Logse en
Palomares del Río (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Francisco Sánchez Rodríguez.
Presupuesto de adjudicación: 44.151.854 ptas.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras declarada de urgencia, cuyo procedimiento
es abierto y en forma de subasta, que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP;
ha acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de obra declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: Calefacción y vestuarios
en el IB Pino Montano de Sevilla.

Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 13.942.301 ptas.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obras que se indica. (PD. 3766/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Programas y Obras.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación a la LOGSE

y remodelación ESO.
b) Lugar de ejecución: C.P. San José de Palenciana.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 44.099.186 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 881.984 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Programas y Obras.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 21 17 28.
e) Telefax: 957 23 63 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Completo; Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en las
cláusulas 9.4 y 9.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia (Registro General).

2.ª Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: El día siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa
de contratación hará público en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial sito en el domicilio expresado
en el párrafo anterior, los defectos subsanables observados
en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 5 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de obras de emergencia, que a
continuación se relacionan:

Expediente: BC6A001.11OE.
Título: Obra de emergencia en el Castillo de Jimena

de la Frontera (Cádiz).
Adjudicatario: Hermanos Godino Ramírez, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 5.589.799 ptas.

Expediente: BC6A001.21OE.
Título: Obra de emergencia en la Iglesia de San Martín

de Niebla (Huelva).
Adjudicatario: Joaquín Pérez Díez.
Presupuesto de adjudicación: 6.133.709 ptas.

Expediente: BC6A002.29OE.
Título: Obra de emergencia en la Catedral de la Encar-

nación de Málaga.
Adjudicatario: CPA, SL (Conservación del Patrimonio

Artístico).
Presupuesto de adjudicación: 25.389.906 ptas.

Contra la orden de la Consejera de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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, 18 de octubre de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se anula la convocatoria de la subasta por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de la obra
que se cita. Expte. 12/96-O (Gr-1/O-96). (PD.
3772/96).

Publicada el día 24 de octubre de 1996, en este boletín
la Resolución de 14 de octubre de 1996 del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, por la que se convocaba licitación
para la contratación del expediente 12/96-O (Gr-1/O-96)
Guardería Infantil «El Zaidim» de Granada, teniendo en
cuenta lo previsto en la Orden de 14 de octubre, sobre
cierre de ejercicio presupuestario de 1996, se hace impo-
sible la adjudicación definitiva del expediente con ante-
rioridad a la fecha del 30 de noviembre, por lo que en
base a lo previsto en el art. 105.1 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común

R E S U E L V O

Revocar la Convocatoria de la Subasta «Guardería
Infantil El Zaidim de Granada» Expte. 12/96-O
(Gr-1/O-96).

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.


