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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.
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Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEON

RESOLUCION sobre contratación de obras
para la construcción de cinco viviendas de promo-
ción pública. (PP. 252/96).

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos de
León (Huelva) por la que se anuncia la contratación de
Construcción de 5 Viviendas de Promoción Pública, por
procedimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar las obras de Construcción de 5 viviendas
de Promoción Pública en Arroyomolinos de León (Huelva),
conforme al siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. Es objeto del contrato la cons-
trucción de 5 viviendas de promoción pública en Arro-
yomolinos de León (Huelva).

II. Duración del contrato. El contrato objeto de con-
curso tendrá la duración de un año, transcurrido el cual
las obras deberán estar entregadas y recepcionadas.

III. Tipo de licitación. La licitación de las obras asciende
a la cantidad de treinta millones ochocientas cincuenta
y dos mil ciento setenta y cinco (30.852.175) pesetas.

IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará
efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor.

V. Publicidad de los Pliegos. Estarán de manifiesto
todos los días hábiles en la Oficinas Municipales, depar-
tamento de contratación.

VI. Garantía provisional. Será el 2% del tipo de
licitación.

VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles,


