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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL «PRINCESA
DE ESPAÑA». JAEN

Datos del expediente: C.P. 2/HPE/96. Suministro de
un esterilizador de óxido de etileno.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones de pesetas
(5.000.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital «Princesa de
España», de Jaén, en Ctra. de Bailén-Motril, s/n (Unidad
de Suministros).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 20 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio, y antes de las 13,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
esta concesión.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 12,30 del décimo día, a
partir del siguiente de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas. En caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
386/96).

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 ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 8/96, para la contratación
del suministro de material fungible sanitario. Material de
Oftalmología, con destino al Hospital «Valle de los Pedro-
ches», de Pozoblanco. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doce millones cuatrocientas ochenta y nueve mil
cien pesetas (12.489.100 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Departamento de Sumi-
nistros y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches»,
sito en Avda. de la Constitución s/n, Pozoblanco (14400,
Córdoba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
a las 12,30 horas del día 29 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
387/96).

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. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 5/96. Interrupción volun-
taria del embarazo (I.V.E.) que no implique alto riesgo
ni supere doce semanas de gestación.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones setecientas treinta y cinco mil pesetas
(5.735.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Sector de Conciettos
de la Delegación Provincial de Salud de Córdoba, sito
en Avda. República Argentina, 34, 41071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación, sito en Miguel Benzo s/n,
41071 Córdoba, antes de las 14,00 horas del vigésimo
sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que de
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Biblioteca de la citada Dele-
gación, a las 12 horas del décimo día posterior al de
finalización del plazo de entrega, en caso de que éste
fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncian a concurso
procedimiento abierto, los contratos de obra que
se indican. (PD. 356/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obra que se indican:

1. Obra: Ampliación (3+6) udes. Infantil y Primaria
en CP Abadía de Albolote (Granada).

Presupuesto tipo de licitación: 70.575.655 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.

2. Obra: Construcción Centro Enseñanza Secundaria
16 udes. en Alhuarín el Grande (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 371.987.004 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.

Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente reso-
lución 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 Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistraciones Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral 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 Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21, de la Avda.
de la República Argentina, Sevilla. 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 contratista.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se hace público la adjudicación de con-
tratos que se citan.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que a continuación se relacionan:

Expte.: 65/95/P/00.
Título: «Explotación y difusión de resultados de uso

y coberturas vegetales de Andalucía a nivel municipal año
de referencia 1991».

Adjudicatario: Rugoma, S.A.
Importe: Cinco millones novecientas mil (5.900.000)

pesetas.

Expte.: 67/95/P/00.
Título: «Producción y explotación de resultados sobre

ecología de Doñana».
Adjudicatario: Revisatlas, S.A.
Importe: Siete millones seiscientas ochenta mil

(7.680.000) pesetas.

Expte.: 97/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Cádiz».

Adjudicatario: Estudios Medioambientales, S.A.
Importe: Trece millones quinientas mil (13.500.000)

pesetas.

Expte.: 98/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Córdoba».

Adjudicatario: Estudios y Proyectos Clave, S.L.
Importe: Dieciséis millones (16.000.000) pesetas.

Expte.: 99/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Granada».

Adjudicatario: Espacios Naturales, S.A.
Importe: Quince millones doscientas mil (15.200.000)

pesetas.

Expte.: 100/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Jaén».

Adjudicatario: Infraestructura y Ecología, S.L.
Importe: Trece millones Ochocientas cuarenta mil

(13.840.000) pesetas.

Expte.: 101/95/P/00.
Título: «Elaboración de los criterios técnicos de orde-

nación de los recursos naturales en los terrenos forestales
de la provincia de Málaga».


