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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 5 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

18.249.624 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.5.96.
b) Contratista: Sonotrón Holding, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.249.264 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Comarcal de La Línea de la Concepción. Cádiz. Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 20012/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases medi-

cinales.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 4 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.012.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.8.96.
b) Contratistas: Ibérica Aga, S.A., Air Líquide, S.L.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 16.306.090 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto

en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Comarcal de La Línea de la Concepción. Cádiz. Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 20005/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión Indirecta de Servicio

Público.
b) Descripción del objeto: Contratación de la Gestión

Indirecta del Servicio Público para Determinaciones Ana-
líticas del Hospital Comarcal de La Línea mediante con-
cierto.

c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 25 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

10.001.363 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.9.96.
b) Contratistas: Laboratorio Dr. F. Echevarne Aná-

lisis, S.A.
Balagué Center, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.569.541 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Comarcal de La Línea de la Concepción, Cádiz. Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 20009/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material

radiológico.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 20 de abrill de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

13.593.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.7.96.
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b) Contratista: 3M España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.097.111 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Comarcal de La Línea de la Concepción. Cádiz. Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 22506/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

y conservación de aparatos elevadores.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 5 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.240.484 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.5.96.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.233.300 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se convoca a subasta, por el procedimiento abierto,
los contratos de obras que se indican, por gestión
anticipada. (PD. 3842/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el con-
trato de obras que se indican, por gestión anticipada.

1. Obra: Reparación de estructura en I. BUP de Berja.
Presupuesto Tipo de licitación: 14.012.082 ptas.
Plazo de Ejecución: 4 meses.
Clasificación: Grupo C-3, Categoría B.
2. Obra: Ampliación y adaptación de Edificio para

Enseñanza Secundaria en C.P. de Tabernas.
Presupuesto Tipo de licitación: 49.998.810 ptas.
Plazo de Ejecución: 6 meses.

Clasificación: Grupo C. Categoría: Todos.
Este expediente está declarado de urgencia, a los efec-

tos indicados en el artículo 72 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición de Proyectos: Los proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse
en el Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en Finca Santa Isa-
bel, Paseo de la Caridad, 125 de Almería, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará, al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Paseo de la Caridad, 125 (Finca Santa Isabel)
de Almería.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A): Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B): Proposición Económica en la forma
que determina la Cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación al quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Almería. Si la fecha de apertura coincidiera
en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del adjudicatario.

Almería, 12 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Francisco Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3851/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación del suministro titulado «Suministro de un
espectrofotómetro automático de ozono».

Núm. Expte.: 93/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 27.552.850 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Garantía provisional: 2% (551.057 ptas.), a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye mediante


