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b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
e) Teléfono: (95) 230 19 35, telefax: (95) 230 84 58.
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 Administraciones
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,
si éste fuese domingo o festivo se trasladaría al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas 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 de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del
citado Hospital, en el día y la hora que se indicará en
el Tablón de anuncios de la segunda planta del Pabellón
de Gobierno, con al menos 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
4187/96).

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. Hospital

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Suministro.
c) Número de expediente: 81/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de desratiza-

ción y desinfección.
b) División de lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen

de la Victoria, Centro de Especialidades «San José Obrero»
y Hospital Marítimo de Torremolinos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Tres millones setecientas trece mil ocho-
cientas cincuenta y seis pesetas (3.713.856 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). Hospital Universitario

Virgen de la Victoria.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95/213 03 73.
e) Telefax: 95/213 06 52.
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 19 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, debiendo incluir, al menos, los siguientes:

1) Tratándose de sociedades, balances o extractos de
balances, en el supuesto de que la clasificación de los
mismos sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas
se encuentran establecidas.

2) Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los tres últimos años que incluya importe, fecha
y beneficios públicos o privados de los mismos.

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 BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Pabellón de
Gobierno del Hospital, a las 9,00 horas del décimo 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, 5 de diciembre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

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 del Contrato de Consultoría y Asistencia realizada
mediante concurso por procedimiento abierto.

Expediente: GR6A005.18CA.
Título: Conservación y restauración de cinco lienzos

de la Catedral de Guadix, Granada.
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Adjudicatario: Tratamiento de Conservación y Restau-
ración, S.L.

Presupuesto de adjudicación: 5.800.000 ptas.

Contra la Orden de la Consejería de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, 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.

Granada, 13 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Enrique Moratalla Molina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
hace pública adjudicación definitiva de contrato de
consultoría y asistencia.

La Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales de la Agencia de Medio Ambiente, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación del contrato de Consultoría
y Asistencia que a continuación se indica:

Denominación: Diseño, montaje y ejecución de los
proyectos de interpretación de los centros de visitantes el
P.N. Sierra de Castril y Baza en la provincia de Granada,
expediente núm. EEG950015.

Aprobación del expediente: 9.4.1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento/forma de adjudicación: Negociado con

publicidad.
Fecha de invitación: 9.5.1996.
Presupuesto de licitación: 33.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 18.11.1996.
Empresa adjudicataria: Expografic, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 32.932.155 ptas.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- La Directora
General de Participación y Servicios Ambientales, Elena
Rincón Rufo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 48/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 48/96.
2. Objeto del contrato.
a) Adquisición de vestuario.
b) Destino: Policía Local.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 64, de 4 de junio de 1996.
d) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.424.000 ptas.
5. Adjudicación Lote: 1.
a) Fecha: C. de Gobierno de 14.11.96.
b) Palomeque.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.105.950 ptas.
6. Adjudicación Lote: 2.
a) Fecha: C. de Gobierno de 14.11.96.
b) Calzados Juany.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.713.500 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 78/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 78/96.
2. Objeto del contrato.
a) Adquisición de vestuario.
b) Destino: Personal de Varias Dependencias Muni-

cipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 111, de 26 de septiembre de 1996.
d) Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 20.888.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. de Gobierno de 14.11.96.
b) El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.496.218 ptas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
por la que se rectifican errores advertidos en los
anuncios de concurso público para la contratación
del servicio de jardinería en los centros que se indi-
can. (Expte. J/1/97). (PP. 4126/96).

Plazo de duración del contrato: 1 año, desde su entra-
da en vigor, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 11 de diciembre de 1996.- El Rector,
Amador Jover Moyano.


