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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).
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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. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: C.P. HR 06005 para la con-
tratación de la suscripción de revistas y publicaciones perió-
dicas para la biblioteca del Hospital Regional.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones tres mil
nueve pesetas (16.003.009 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económico
Administrativa, Unidad de Contratación Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya, s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Regional
de Málaga, Avda. Carlos Haya, s/n, y antes de las 13,00
horas del vigesimosexto día natural, contados a partir del
día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital Regional, en la fecha y hora que
se anunciará, con 72 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios de la segunda planta del Pabellón de
Gobierno.

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.
492/96).

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. DISTRITO SANITARIO
COSTA DEL SOL (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/8242 para la con-
tratación del Suministro de medicamentos (sueros).

Tipo máximo de licitación: Dos millones ochocientas
cincuenta y tres mil ochenta pesetas (2.853.080 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 vigésimo sexto
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 6 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
493/96).

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. DISTRITO SANITARIO
ANTEQUERA (MALAGA)

Datos del expediente: 001/96 para la adquisición de
mobiliario clínico, aparataje e instrumental con destino al
Centro de Salud de Campillos.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones quinientas
mil pesetas (8.500.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Distrito Sanitario de Antequera sito en c/ Infante Don
Fernando, núm. 45-2.º de Antequera (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
de Antequera antes de las 13,00 horas del decimotercer
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 10,00 horas del quinto
día hábil siguiente al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
494/96).

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:


