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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 7/96 Suministro de bra-
gapañales, con destino al Hospital Torrecárdenas. Almería.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintidós millones quinientas ocho mil trescientas
sesenta pesetas (22.508.360 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 la Oficina de Contrataciones del
Hospital Torrecárdenas, sito en Paraje Torrecárdenas s/n
04009 Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 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 9,00 horas del undécimo día natural contado a partir
del siguiente a la terminación del plazo de presentación
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, 26 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
674/96).

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 TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 8/96 Suministro de material
de electricidad, con destino al Hospital Torrecárdenas.
Almería.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones trescientas dos mil setecientas sesenta
y seis pesetas (11.302.766 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 la Oficina de Contrataciones del
Hospital Torrecárdenas, sito en Paraje Torrecárdenas s/n
04009 Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 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 9,00 horas del undécimo día natural contado a partir
del siguiente a la terminación del plazo de presentación
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, 26 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, del servicio
que se cita. (Expte. 40/96). (PD. 675/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

Objeto: Servicio de mantenimiento del inmueble sede
de la Consejería de Salud, sita en Avda. de la Innovación,
s/n, Edificio Arena, 1, Sevilla.

Presupuesto indicativo: Diez millones quinientas mil
pesetas (10.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma
del contrato.

Fianza provisional: Doscientas diez mil pesetas
(210.000 ptas.).

Clasificación: Grupo III. Subgrupo 7. Todas las cate-
gorías.

Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos
y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, en el domicilio anteriormente indi-
cado, teléfono 4558100, durante los días laborables, den-
tro del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haber sido
declarada urgente la tramitación del expediente. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil. El plazo se entenderá referido a días
naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación, s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerra-
dos o enviados por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
la empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo, dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
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sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si dicho día fuera sába-
do, se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la
Consejería de Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la contratación de varios servicios de
transporte escolar y de estudiantes. (PD. 694/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la contratación de los servicios de trans-
porte escolar y de estudiantes siguientes:

Ruta núm. 292. F.P.I. - E.S.O.
Centros: I.E.S. Florencio Pintado. I.B. Alto Guadiato.

Peñarroya-Pueblonuevo.
Itinerario: Bélmez-Peñarroya-Pueblonuevo.
Núm. plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 12.790 ptas. sin IVA.

Ruta núm. 6. E.G.B./Primaria.
Centros: C.P. Luis de Góngora. Almodóvar del Río.
Itinerario: Villalobillos-Cruce Villalobillos-Cigarra-Ca-

sa 252-Bar Camargo-Gravera-Canal-Guardería-Coche-
ra-La Cantina-C.P.Luis de Góngora.

Núm. plazas vehículo: 30 a 35.
Recorrido: Inferior a 100 kms.
Precio diario: 8.364 ptas. sin IVA.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán pre-
sentar sus proposiciones en mano en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Córdoba, sita en c/ Tomás de
Aquino, s/n, 2.ª planta, en el plazo de 10 días naturales,
a partir de la publicación de este anuncio en BOJA, y
en horario de 9 a 14 horas, no admitiéndose las enviadas
por correo o cualquier otro procedimiento.

Se consignarán en las propuestas las cantidades por
las que se prestarían los servicios, y acompañando a las
mismas, en sobre aparte, fotocopia compulsada de la
documentación del vehículo a nombre del solicitante: Tar-
jeta Visado de Transporte, certificado de la Inspección Téc-
nica de Vehículos, Seguro Obligatorio de Viajeros y de
Responsabilidad Civil Ilimitada y cualquier otra circuns-
tancia que sirva para valorar la calidad de la oferta.

La contratación de los servicios objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Tipo
para la adjudicación de los servicios de transporte escolar
y de estudiantes que se encuentra en esta Delegación Pro-
vincial a disposición de los interesados.

A estos efectos se tendrá en cuenta la normativa vigente
para la prestación de tales servicios, especialmente el
Decreto 2296/83, de 25 de agosto (BOE del 27), Ley

16/87 de 30 de julio de Ordenación del Transporte y
Reglamento para su aplicación (R.D. 1211/1990, de 28
de septiembre), Acuerdo de 13 de septiembre de 1995
para la realización del transporte escolar y de estudiantes
para el curso 1995/96 y demás disposiciones que sobre
este tema se hayan legislado.

El importe del presente anuncio será de cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Córdoba, 21 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación (44/95).

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 28 de diciembre de 1995, se ha servido
adjudicar definitivamente por el procedimiento de concur-
so, el suministro que a continuación se indica:

Expte.: 44/95, del Servicio de Informática.
Suministro: Impresora Laser IBM 3825.
Importe de adjudicación: 6.000.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: I.B.M. S.A.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 1 de febrero de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación (54/95).

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 18 de enero de 1996, se ha servido adjudicar
definitivamente por el procedimiento de concurso, el sumi-
nistro que a continuación se indica:

Expte.: 54/95 del Servicio de Informática.
Suministro: Equipamiento Informático con destino al

Servicio de Gestión de Ingresos.
Importe de Adjudicación: 6.698.792 pesetas.
Empresa Adjudicataria: I.C.L. España: 2.041.412

pesetas.
Algoritmos, Procesos y Diseños: 4.657.830 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO. (PP. 468/96).

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de
Aracena (Huelva), por el que se anuncia subasta pública
de 3 parcelas de terrenos dentro del suelo urbano de esta
ciudad de Aracena, de titularidad municipal.

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria, el día 5 de febrero de 1996,
adoptó el acuerdo de aprobar el Pliego de Condiciones


