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Expediente: SE.D.15/0.95.
Denominación: Obra de consolidación de la estructura

y mejora del acondicionamiento térmico en la Guardería
Infantil «Arco Iris» de Lebrija (Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 28.369.893 ptas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría c.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Inversiones y Obras de esta Gerencia Pro-
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla
sita en calle Imagen, núm. 12, 1.ª Planta, Sevilla, durante
el plazo de presentación de proposiciones de diez a trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía a las 14 horas.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, sita en calle Ima-
gen núm. 12, 1.ª planta de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: Según
se especifica en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Calificación de la documentación: El quinto día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirá para
efectuar la calificación de la documentación presentada
por los licitadores.

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 Juntas de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Sevilla, sita en calle Imagen núm.
12, 1.ª planta, de Sevilla.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Gerente Provincial,
José Manuel Cobo Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
207/96).

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
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC 1030/95 RR. Concurso
público, Expediente Anticipado de Gasto. Suministro, Ins-
talación y Montaje del Sistema de Evacuación de humos
mediante Exutores en el Hospital Juan Ramón Jiménez de
Huelva.

Tipo máximo de licitación: Diecinueve millones nove-
cientas cincuenta mil pesetas (19.950.000 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
vigesimosexto 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 serán por cuenta de la Empresa
Adjudicataria.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos de obra que se relacionan.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer públicas las adju-
dicaciones definitivas efectuadas mediante subasta por el
procedimiento abierto de los contratos de obra que a con-
tinuación se indican:

Municipio Centro Título Imp. Adj. Empresa

Colomera CP Reparación y adaptación Logse 18.514.514 Incogran, S.A.
Diezma CP Urb. y Repar. Depend. Adapt. Logse 9.900.000 Alcalá Puertas, Manuel
Moclín/Olivares CP Urb. y Remod. porche Aplic. Logse 16.509.546 Manuel Miranda Rojas
Salobreña IB Mediterráneo Reparación General 9.519.841 Geosa
V. Genil/Belicena CP N. S. Almohada Reparac. General Aplic. Logse 12.146.612 López & Carreño, S.A.
Vélez Benaudalla CP Reparac. General Aplic. Logse 7.298.637 Exisa, S.A.

Total: 73.889.150
Cuenta: 6

Granada, 21 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Juan Antonio Ruiz Lucena.


