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RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios. (Exp.
SV-01/96 AL). (PD. 576/96).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación, mediante Contrato de servicios, del servicio de
comidas del Centro Ocupacional «Javier Peña» sito en
C/ Camino Marín esq. Ceuta, de Almería, con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 8.400.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 168.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª Planta, 04004
Almería) de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia,
s/n, Planta Baja, Almería) antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día hábil a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Almería, a las diez horas
del sexto día hábil al de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 16 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas 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-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto: CC3/003/95 JG. Contratación del Servicio
de Alta Tecnología para TAC en la provincia de Almería.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

19.612.500 ptas. Centro Médico Scanner, S.A.
19.612.500 ptas. Diagnóstico por Scanner

y Ecografía, S.A.

Sevilla, 1 de agosto de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas 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-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto: CC3/002/95 JG. Contratación del Servicio
de Alta Tecnología para RNM en la provincia de Almería.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

39.180.000 ptas. Centro de Diagnóstico Almería, S.A.
58.770.000 ptas. Diagnóstico por Scanner

y Ecografía, S.A.

Sevilla, 1 de agosto de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas 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-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto: CC3/005/95 JG. Contratación de procesos
y procedimientos quirúrgicos en las provincias de Almería,
Córdoba y Sevilla.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

65.323.000 ptas. Ordenación, Gestión y Asegura-
miento de la Salud , S.A. (Almería)

65.323.000 ptas. Clínica Terapéutica Medi-
terráneo, S.A. (Almería)

61.720.650 ptas. Galertales, S.L. (Sevilla)
61.720.000 ptas. Clínica Sagrado Corazón, S.A.

(Sevilla)
78.865.275 ptas. Hospital San Juan de Dios (Sevilla)
78.865.275 Cruz Roja Española, S.A. (Sevilla)
56.201.850 ptas. Clínica de Fátima, S.A. (Sevilla)
5.518.800 ptas. Oftalmo’Sur, S.L. (Sevilla)

346.435.000 ptas. Cruz Roja Española, S.A. (Córdoba)

Sevilla, 3 de octubre de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas 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-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Objeto: CC3/009/95 JG. Contratación de Servicio
de Alta Tecnología para RNM en la provincia de Huelva.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

37.386.710 ptas. Centro Radiológico
Computerizado, S.A.

52.598.290 ptas. Centro Resonancia Magnética
de Huelva, S.A.

Objeto: CC3/010/95 JG. Contratación de Servicio
de Alta Tecnología para RNM en la provincia de Cádiz.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

168.980.000 ptas. Desarrollo Andaluz de Diagnóstico
por la Imagen, S.A.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
577/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL DE
ESPECIALIDADES «CIUDAD DE JAEN»

Datos del expediente: C.A. 15/96. Concurso abierto,
para la Contratación de Obras de Reforma previas a la
Instalación de los Equipos de Vascular y Mamógrafo en
el Servicio de Radiología del Hospital General de Espe-
cialidades «Ciudad de Jaén».

Tipo máximo de licitación: Treinta y seis millones de
pesetas (36.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupos Todos;

Categoría d.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,

tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Dirección de
Servicios Generales, Unidad de Suministros del Hospital,
Avda. del Ejército Español núm. 10 (Tfno. 953/275139,
Fax: 953/275804).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las Propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
BOJA y antes de las 13,00 horas del último día.

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 las proposiciones: La apertura de las Pro-
posiciones tendrá lugar, en la Sala de Juntas del Hospital
a las 10,00 horas del décimo día hábil a la finalización
de entrega de las Proposiciones económicas. Si éste fuese
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio serán por cuenta de la Empresa Adjudicataria.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante Procedimiento Negociado del
Expte. que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución, por la que se adjudica por Pro-
cedimiento Negociado el suministro de «Material Homo-
logado» con destino a Centros de Enseñanza Primaria,
Secundaria y Universitaria dependientes de la Consejería,
Expte. 3/95/10.


