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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de asistencia técnica que se indica por el pro-
cedimiento de concurso con trámite de admisión
previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de Asistencia Técnica que se indica a continuación por
el procedimiento de Concurso con trámite de admisión
previa:

Clave: C-54065-ATCS-4S (AT-SE-012).
Denominación: «Contrato de servicios de diversas ope-

raciones de conservación en el Area Metropolitana de
Sevilla».

Adjudicatario: Ginés Navarro Construcciones, S.A. y
Aplicación de Pinturas, API, S.A. (en U.T.E.).

Presupuesto de adjudicación: 649.950.296 ptas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la obra que se cita.

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
del contrato de obra, realizada mediante la forma de subas-
ta sin admisión previa.

Denominación: Remodelación del Centro de Capa-
citación y Experimentación Agraria de Campanillas (Má-
laga).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Presupuesto de adjudicación: Ciento diecisiete millo-

nes trescientas noventa y dos mil setecientas sesenta y tres
(117.392.763) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro que se cita. (SH.21/95).

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
del contrato de Suministro, realizada mediante la forma
concurso de homologación de tipos.

Denominación: Adquisición de 82 microordenadores
y cambios de disco duro y CD-Rom homologados a la
empresa Siemens Nixdorf, Sistemas Infor., S.A.

Empresa adjudicataria: Siemens Nixdorf, Sistemas
Infor., S.A.

Presupuesto de adjudicación: Diecinueve millones
novecientas noventa y cuatro mil novecientas trece
(19.994.913) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro que se cita. (SC.3/95).

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
del contrato de Suministro, realizada mediante la forma
concurso de licitación abierta.

Denominación: Adquisición de sistemas informáticos
para las Delegaciones Provinciales.

Empresa adjudicataria: Siemens Nixdorf, Sistemas
Inform., S.A.

Presupuesto de adjudicación: Ciento veinticuatro
millones quinientas mil (124.500.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio relativa a Limpieza
del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo
por el sistema de concurso restringido y tramitación
urgente. (PD. 1/96).

Expte.: Número 11-3/S-96.

Donde dice: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 23 de diciembre de 1995 a las 1 horas».

Debe decir: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 11 de enero de 1996 a las 14 horas».

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio relativa a Limpieza
del Servicio de Formación e Inserción y Centros de
Formación Profesional Ocupacional por el sistema
de concurso restringido y tramitación urgente. (PD.
2/96).

Expte.: Número 11-2/S-96.

Donde dice: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 23 de diciembre de 1995 a las 14
horas».
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Debe decir: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 11 de enero de 1996 a las 14 horas».

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio relativa a la Lim-
pieza de esta Delegación por el sistema de concurso
restringido y tramitación urgente. (PD. 3/96).

Expte.: Número 11-1/S-96.
Donde dice: «Plazo de solicitudes de participación:

Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 23 de diciembre de 1995 a las 14
horas».

Debe decir: «Plazo de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la propuesta del presente anuncio
y terminará el día 11 de enero de 1996 a las 14 horas».

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se acuerda publicar las adjudicaciones defini-
tivas de los expedientes de contratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 y
siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para su aplicación, este Instituto hace públicas
las Adjudicaciones Definitivas de los expedientes de Con-
tratación, a las Empresas y por las cantidades que a con-
tinuación se indica:

- Expte.: 25/95-S «Suministro Gasóleo a centros
dependientes del IASS». Adjudicado a la empresa Cepsa.
Sistema: Concurso. Fecha de adjudicación: 11.12.95, por
un importe total de 83.782.939 ptas. IVA incluido.

- Expte.: 5/95-O «Obras modificado proyecto refor-
mado centro servicios sociales en Bda. Cañero» (Córdoba).
Adjudicado a la empresa Pefersan, S.A. Sistema: Adju-
dicación directa. Fecha de adjudicación: 15.11.95, por
un importe total de 15.811.340 ptas. IVA incluido.

- Expte.: 6/95-O «Obras modificado terminación guar-
dería infantil Bda. Las Moreras» (Córdoba). Adjudicado
a la empresa Corviam, S.A. Sistema: Adjudicación directa.
Fecha de adjudicación: 15.11.95, por un importe total
de 26.772.866 ptas. IVA incluido.

- Expte.: 5/95-A «Expedición tarjetas beneficiarios
transporte bonificado (Convocatoria 1995)» (Sevilla). Adju-
dicado a la Empresa Andaluza de Papel, S.A. Sistema:
Concurso. Fecha de adjudicación: 13.12.95 por un impor-
te total de 4.960.000 ptas. IVA incluido.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- La Directora Geren-
te, Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas efectuadas en el ámbito
del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia hace públicas las
siguientes Adjudicaciones Definitivas; todo ello en virtud
de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley de Contratos del
Estado y 119 de su Reglamento.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
JUAN RAMON JIMENEZ. HUELVA

Objeto: C.P. 1/95. Adjudicación definitiva suministro
de gases medicinales.

Importe de la adjudicación: 33.291.360 ptas.
Empresa adjudicataria: Carburos Metálicos, S.A.

Objeto: C.P. 2/95. Adjudicación definitiva suministro
material hemodiálisis.

Importe de la adjudicación: 14.235.936 ptas.
Empresa adjudicataria: Ingelheim Diagnóstica.

Importe de la adjudicación: 17.045.328 ptas.
Empresa adjudicataria: Hospal.

Importe de la adjudicación: 10.179.796 ptas.
Empresa adjudicataria: Baxter.

Importe de la adjudicación: 2.245.074 ptas.
Adjudicatario: Productos Palex.

Importe de la adjudicación: 7.339.728 ptas.
Empresa adjudicataria: Gambro.

Importe de la adjudicación: 9.505.706 ptas.
Empresa adjudicataria: Sorin España.

Importe de la adjudicación: 2.266.880 ptas.
Empresa adjudicataria: Izasa, S.A.

Importe de la adjudicación: 8.425.620 ptas.
Adjudicatario: B. Braun Medical.

Objeto: C.P. 3/95. Adjudicación definitiva servicio de
limpieza para el Hospital Vázquez Díaz.

Importe de la adjudicación: 196.856.504 ptas.
Empresa adjudicataria: Gral. de Servicios Integrales.

Objeto: C.P. 4/95. Adjudicación definitiva Servicio de
Limpieza para el C.P.E. Virgen de la Cinta.

Importe de la adjudicación: 18.370.511 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

Objeto: C.P. 5/95. Adjudicación definitiva Suministro
de víveres.

Importe de la adjudicación: 177.358.416 ptas.
Empresa adjudicataria: Comedores de Empresas y

Colectividades, S.A.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

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 hace públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas; todo ello en virtud de lo dis-


