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Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1381/96).

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. DISTRITO SANITARIO DE
ATENCION PRIMARIA DE MORON DE LA FRONTERA.
SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 1996/034497. Servicio de
comidas al personal en turno de Atención Continuada del
Centro de Salud de Morón de la Frontera. Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de ocho millones doscientas seis mil doscientas setenta
y cinco pesetas (8.206.275 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Plazo de ejecución: 3 años.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativos a esta contratación
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario de Morón, sito en c/ Humanes, s/n, Morón
de la Frontera. Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto 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 mencionado
Distrito, a las 12 horas del undécimo día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas, en caso
de que éste fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1383/96).

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 INFANTA ELE-
NA. HUELVA

Datos del expediente: C.P. 13-E/96 para la concesión
de Dominio Público para la instalación y explotación de
una red de telefonía y televisión en el Hospital «Infanta
Elena» de Huelva.

Canon mínimo anual: 1.400.000 ptas.
Fianza provisional: Ochocientas cuarenta y cuatro mil

setecientas noventa y tres pesetas (844.793 ptas.).
Plazo: La duración de la concesión será de 15 años.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta Contratación
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Infanta Elena
(Aprovisionamientos), sito en Ctra. Sevilla-Huelva, s/n,
Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 horas del vigesimosexto 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 el Pliego de Condiciones Particulares y del
Proyecto de la Concesión.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se celebrará en la Sala de Juntas del Hospital «In-
fanta Elena», a las 13,00 horas del undécimo día natural
siguiente a la fecha de presentación de ofertas, si éste
fuera sábado, domingo o festivo se trasladaría al día
siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1385/96).

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 UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA. MALAGA

Datos del expediente: C.P. 28/96 Para la Contratación
del Servicio de mantenimiento de zonas verdes del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria y Centro de Especia-
lidades San José Obrero de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Cuatro millones novecientas
veinte mil pesetas (4.920.000 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 relativos a esta Contratación
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria» de Málaga-Cam-
pus Universitario Teatinos, s/n, Málaga (Tfno.: 95
213.03.73, Fax: 95 213.06.52).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 horas del vigesimosexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.



BOJA núm. 51Sevilla, 30 de abril 1996 Página núm. 4.345

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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1
y 19 a), b), c), d) y e) de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno del Hospital a las
9,00 horas del décimo día natural, a partir de la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
siempre que no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo
caso se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 22 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1386/96).

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 CLINICO SAN
CECILIO. GRANADA

Datos del expediente: C.P. SEC-HC 19/96, para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Hos-
pital Clínico San Cecilio y del Centro periférico de espe-
cialidades del Zaidín.

Tipo máximo de licitación: Doscientos setenta millones
doscientas noventa y tres mil cuatrocientas cincuenta pese-
tas (270.293.450 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría C.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación
Administrativa de Suministros (Pabellón de Servicios, 1.ª
planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada,
sito en Avda. Dr. Oloriz, núm. 16, 18012 Granada (Tlf.:
958 27.11.09, Fax: 958 28.70.97).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 14,00 horas del vigesimosexto 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 las depen-
dencias de la Dirección de Servicios Generales del citado
Hospital, a las 12,00 horas del decimotercer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

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

Sevilla, 22 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia el concurso para la adjudicación que
se cita. (PD. 1403/96).

En virtud de las facultades que me atribuye el artícu-
lo 3 de la Resolución de 29 de septiembre de 1994, de
la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente

HE RESUELTO

Anunciar el concurso para la adjudicación del «Cortijo
de Cortes», en el Parque Natural de Sierra Nevada, término
municipal de Berchules, Granada.

Fianza provisional: 50.000 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas de Explotación para el contrato de gestión
del «Cortijo de Cortes», podrá examinarse en la Delegación
Provincial de la Agencia de Medio Ambiente en Pinos Genil
(Granada), Ctra. de Sierra Nevada, Km. 7, durante las
horas de oficina.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: El pla-
zo de presentación será de 15 días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las
12 horas de la fecha indicada. La presentación se hará
en las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, c/ Gran Vía de Colón, 48 y Ctra.
de Sierra Nevada, Km. 7 de Pinos Genil.

Documentos a presentar por los licitadores:

Sobre número 1 «Documentación administrativa»: Los
señalados y en la forma que se determina en la cláusula
13.1.1 de Pliego de Cláusulas de Explotación.

Sobre número 2 «Referencias económicas y técnicas»:
Los señalados y en la forma que se determina en la cláusula
13.1.2 del Pliego de Cláusulas de Explotación.

Sobre número 3 «Proposición económica»: Los seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 13.1.3
del Pliego de Cláusulas de Explotación.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11 horas del décimo día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación, en
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Granada, sita en Ctra. de Sierra
Nevada, Km. 7 de Pinos Genil (Granada).

Si dicho día fuese sábado, se celebrará el siguiente
día hábil.

El importe de los anuncios, tanto oficiales como en
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de febrero de 1996.- El Delegado, Manuel
Chirosa Ríos.


