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Clave: C-54017-ATEV-5S (EP-SE-152).
Título: «Redacción del estudio previo de comunica-

ciones en la red viaria del Aljarafe».
Adjudicatario: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 11.937.212 ptas.

Clave: C-54037-ATEV-5S (EI-SE-170).
Título: «Redacción del estudio informativo de acceso

norte a Sevilla desde Alcalá del Río».
Adjudicatario: J.B.F. Ingenieros y Arquitectos, S.L., y

Sociedad de Estudios del Territorio e Ingeniería, S.A.
(S.E.T.I., S.A.) (En UTE).

Presupuesto de adjudicación: 15.480.000 ptas.

Clave: C-54039-ATEV-5S (EI-SE-171).
Título: «Redacción del estudio informativo de variante

de Las Cabezas de San Juan».
Adjudicatario: Inserco Ingenieros, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.104.122 ptas.

Clave: C-54033-ATEV-5X (EI-NP-158).
Título: «Redacción del estudio informativo de la N-322

a la Puebla de Don Fadrique».
Adjudicatario: Imca Ingenieros y Arquitectos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 45.428.130 ptas.

Clave: C-54020-ATEV-5X (EP-NP-162).
Título: «Redacción del estudio previo de estudio de

necesidades de actuación en el corredor Sevilla-Córdoba».
Adjudicatario: Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 11.387.761 ptas.

Clave: C-54016-ATEV-5X (EP-NP-300).
Título: «Redacción del estudio previo de autovía A-95.

Tramo: Estepa-Ubeda».
Adjudicatario: Don Carlos Miró Domínguez.
Presupuesto de adjudicación: 17.200.000 ptas.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:
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Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

ANUNCIO de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, para la notificación de la Reso-
lución de Contrato de Obras a la entidad Lasan
Construcciones, SA.

Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones
realizadas a la empresa Lasan Construcciones, S.A., incursa
en el expediente SE-88/010-V, sobre Resolución de Con-
trato de Obras, se procede en cumplimiento del art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a la noti-
ficación por edicto del preceptivo trámite de audiencia en
virtud de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley antes men-
cionada, comunicándosele que dicho expediente se
encuentra a su disposición en la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, para que a su vista formule lo
que a su derecho convenga en el plazo de 10 días a
contar del siguiente a la publicación del presente edicto
que extiendo y firmo.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

ANUNCIO de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, para la notificación de la Reso-
lución de Contrato de Obras a la entidad Lasan
Construcciones, SA.

Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones
realizadas a la empresa Lasan Construcciones, S.A., incursa
en el expediente SE-86/260-V, sobre Resolución de Con-
trato de Obras, se procede en cumplimiento del art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a la noti-
ficación por edicto del preceptivo trámite de audiencia en
virtud de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley antes men-
cionada, comunicándosele que dicho expediente se
encuentra a su disposición en la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, para que a su vista formule lo
que a su derecho convenga en el plazo de 10 días a
contar del siguiente a la publicación del presente edicto
que extiendo y firmo.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

CORRECCION de errores en la Resolución de
11 de enero de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de las obras Encauzamiento de Diversos
Barrancos en Lubrín (Almería) y Proyecto de Cana-
lización del Río Beas, en Beas de Segura (Jaén).
(PD. 160/96). (BOJA núm. 11, de 24.1.96). (PD.
513/96).

Advertido error en la Resolución reseñada, publicada
en el BOJA número 11, de 24 de enero de 1996, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 823, columna derecha, líneas 37 y 38.
Donde dice: «Clasificación requerida: Grupo E, Sub-

grupo 5, Categoría e)».

Debe decir: «Clasificación requerida: Grupo E, Sub-
grupo 5, Categoría d)».

En la misma página, columna derecha, línea 49.
Donde dice: «Presupuesto de contrata: 43.005.620

pesetas».
Debe decir: «Presupuesto de contrata: 82.652.869

pesetas».

Con motivo de la presente rectificación, se amplía el
plazo de presentación de proposiciones, que finalizará el
día 5 de marzo de 1996, realizándose la apertura de pro-
posiciones el día 20 de marzo de 1996.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
490/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, 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. DISTRITO SANITARIO
COSTA DEL SOL (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/8235 para la con-
tratación del Suministro de material higiénico (papel cami-
lla, secamanos e higiénico).

Tipo máximo de licitación: Seis millones cuatrocientas
ochenta mil ciento cinco pesetas (6.480.105 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Costa del Sol sito en c/ La Unión, s/n, 29650
Las Lagunas de Mijas Costa (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Costa del Sol, antes de las 13,00 horas del vigesimosexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

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

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
491/96).


