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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 el Salón
de Actos del Hospital, a las 10,00 horas del duodécimo
día hábil a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sábado se
trasladaría al día siguiente hábil.

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

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

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1277/96).

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. HOSPITAL PONIENTE.
ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 1996/013091 para la con-
tratación del suministro de material de oficina para el Hos-
pital Poniente.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones de pesetas
(5.000.000 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 Hospital, Ctra. de Alme-
rimar s/n, 04700 El Ejido (Almería).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 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 el Salón
de Actos del Hospital, a las 10,00 horas del duodécimo
día hábil a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sábado se
trasladaría al día siguiente hábil.

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

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

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1278/96).

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
MALAGA-OESTE (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/15477-2 para la
contratación del Suministro de tubos de hematología, de
protombina, marcadores tumorales y hormonas, tubos de
inmunología, con destino a los centros dependientes del
Distrito Sanitario Málaga-Oeste.

Tipo máximo de licitación: Tres millones seiscientas
sesenta y tres mil pesetas (3.663.000 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 Dis-
trito Sanitario Málaga Oeste sito en c/ Avda. Gregorio
Diego s/n, 29004 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Málaga Oeste, 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 Biblio-
teca del Distrito, a las 12,00 horas del miércoles de la
semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera festivo, se trasladará al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación definitiva del Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad de locales y terrenos de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Almería, que a continuación
se indica:

Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Almería.

Importe de adjudicación: 11.177.760 pesetas.
Empresa adjudicataria: Grupo Control, Empresa de

Seguridad S.A.
Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 1996.

Almería, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, Diego
Ecija Salto.
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RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se rectifica la de 8 de marzo
de 1996. (BOJA núm. 39, de 28.3.96). (PD.
1279/96).

Advertido error en la Resolución de esta Consejería
de fecha 8 de marzo de 1996, publicada en el BOJA
núm. 39 de 28 de marzo de 1996, por la que se anuncia
a concurso procedimiento abierto el contrato de obra de
«Construcción Centro Enseñanza Infantil y Primaria (9
Udes.) en Pulianas (Granada)».

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
rectificar la citada Resolución en el sentido siguiente:

En la clasificación del contratista para la obra, donde
dice: «... Grupo C completo, categoría e», debe decir:
«... Grupo C completo, categoría d».

Sevilla, 8 de abril de 1996

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncian a subasta, pro-
cedimiento abierto, los contratos de obra que se
indican. (PD. 1280/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a subasta, procedimiento abierto, los contratos
de obra que se indican.

1. Obra: Ampliación y remodelación del CP Lope de
Vega de Almería.

Presupuesto tipo de licitación: 56.448.034 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C, categoría d.

2. Obra: Remodelación Centro para E. Infantil y Pri-
maria (3+6) de 225 p.e. en Alcalá de los Gazules de
Cádiz.

Presupuesto tipo de licitación: 138.248.025 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.

Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez de las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el trigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistraciones Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en

el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del decimoquinto día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en
la Sala de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21,
de la Avda. de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia
la adjudicación de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación de
los contratos de Servicios realizadas mediante concurso
abierto que a continuación se relacionan:

Expediente: 215209/1995.
Título: Vigilancia y Seguridad Edificio Biblioteca de

Andalucía.
Adjudicatario: Cyrasa Servicios de Seguridad, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 14.124.624 ptas.

Expediente: 215264/1995.
Título: Limpieza Edificio Biblioteca de Andalucía.
Adjudicatario: Limpiezas Genil, S.A.
Presupuesto de adjudicacion: 6.424.536 ptas.

Granada, 15 de febrero de 1996.- El Director, Jeró-
nimo Martínez González.

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de con-
trato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de obra de emergencia realizado
mediante contratación directa, que a continuación se
relaciona:

Expediente: BC5A003.18OE.
Título: Obra de emergencia en la Iglesia Parroquial

de Guadahortuna (Granada).
Adjudicatario: Conservación del Patrimonio Artístico, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 9.218.762 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el acto,


