
BOJA núm. 46Página núm. 3.984 Sevilla, 18 de abril 1996

CORRECCION de errores en la Resolución de
8 de marzo de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de las asistencias agrupación de vertidos
en la EDAR de Valverde del Camino, Huelva, y agru-
pación de vertidos a la EDAR de La Palma del Con-
dado, Huelva. (BOJA núm. 36, de 21.3.96). (PD.
1156/96).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA número 36, de 21 de marzo de 1996,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 2.897, columna izquierda, líneas 45
y 59.

Donde dice: «Garantía provisional: No se exige (art.
36.2 de L.C.A.P.)».

Debe decir: «Garantía provisional: 116.000 pesetas.

Con motivo de la presente rectificación, se amplía el
plazo de presentación de proposiciones, que finalizará el
día 6 de mayo de 1996 a las trece horas. La apertura
de proposiciones se realizará el día 20 de mayo de 1995,
a las once horas.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director General, Julián
Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales en Córdoba, por la que se hacen
públicas las resoluciones de adjudicación que se
citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas (BOE núm. 119, de 19 de mayo
de 1995), este Organismo hace públicas las resoluciones
de adjudicación de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba de los contratos
de servicios que a continuación se indican:

Expte. núm. CO-01/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día «Córdoba I», «Córdoba III»
y «Centro Base de Minusválidos», dependientes de la
Gerencia Provincial del IASS de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.420.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.312.236 ptas.
Empresa adjudicataria: Purlim, S.A.
CIF: A-10007292.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-02/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día «Hogar II» y «Cañero», depen-
dientes de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 9.290.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.073.600 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-03/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Espejo», «Castro del
Río», «Baena» y «Luque», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.975.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.234.397 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

CIF: A-28672038.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-04/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Fernán Núñez», «Aguilar
de la Frontera» y «Lucena», dependientes de la Gerencia
Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.425.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.643.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-05/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Carcabuey», «Priego
de Córdoba» y «Cabra», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.825.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.004.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-08/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Hinojosa del Duque»,
«Fuente Obejuna», «Pozoblanco» y «Villanueva de Córdo-
ba», dependientes de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000 ptas.
Importe de adjudicación: 6.631.540 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.
CIF: A-28672038.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-13/96. Mantenimiento de un servicio
de vigilancia y seguridad para la Guardería Infantil «Gua-
dalquivir», dependientes de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 5.837.700 ptas.
Importe de adjudicación: 5.800.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Seguridad Córdoba, S.L.
CIF: B-14059711.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-14/96. Programa de transportes para
los Centros dependientes de la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.922.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.171.600 ptas.
Empresa adjudicataria: Auto-Transportes López, S.L.
CIF: B-14021620.
Fecha de resolución de adjudicación: 21.3.96.

Córdoba, 22 de marzo de 1996.- El Gerente, Luis
Miguel Alonso Fernández.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1174/96).

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:
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO PRINCESA DE ESPAÑA DE JAEN

Datos del expediente: C.P. 3/HPE/96 para la con-
tratación del suministro de material y productos de limpieza.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones quinientas
veinte mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas
(8.520.484 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 Unidad de Suministro
del Hospital, Ctra. de Madrid s/n de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y 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.

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, a las 12,30 horas del décimo día
natural, a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, si éste fuese sábado o festivo se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1162/96).

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 DE LA MER-
CED-OSUNA (SEVILLA)

Datos del expediente: CP. 2-012-96-88, Contratación
del suministro de reactivos de laboratorio para el área
sanitaria de Osuna.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones cuatro-
cientas treinta mil treinta (14.430.030 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 el Departamento de Admi-
nistración del Hospital de la Merced, Unidad de Suministros
y Contrataciones, Avda. de la Constitución, 2, 41640 Osu-
na (Sevilla).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto 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 citado Hospital a las 12 horas del décimo
día hábil contados a partir del siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1157/96).

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 COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: CP. HAX.AC.12/96 para la con-
tratación del suministro de diverso material fungible sani-
tario.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones setecien-
tas ochenta y nueve mil cuatrocientas pesetas (16.789.400
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 Administración del Hos-
pital Comarcal de La Axarquía, Finca El Tomillar, s/n,
29700 Vélez-Málaga (Málaga). Tfno.: 95 254 24 91.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y 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.

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, a las 10 horas del viernes de la
semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que éste sea hábil, pues en caso
contrario tendrá lugar el primer día hábil de la siguiente
semana.

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

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1158/96).

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


