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RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SEN-2/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEN-2/96.

2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión y contrastación de

los equipos automáticos de leche.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones novecientas treinta y siete

mil trescientas trece (9.937.313) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de enero de 1996.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones novecien-

tas treinta y siete mil trescientas trece (9.937.313) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SEC.1/96 y SEC.2/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.1/96 y SEC.2/96.

2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia a la Feria Ali-

mentaria-96 y Asistencia a la Feria Gourmet-96.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 6, de fecha
17.1.1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecinueve millones novecientas cin-

cuenta mil (19.950.000) y dieciséis millones ciento cin-
cuenta mil (16.150.000) pesetas, respectivamente.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de febrero de 1996.

b) Contratista: General de Producciones y Diseño, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones nove-

cientas cincuenta mil (19.950.000) pesetas y nueve millo-
nes novecientas ochenta y cinco mil (9.985.000) pesetas,
respectivamente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica
por el procedimiento abierto, vía de urgencia,
mediante la forma de concurso. (PD. 1530/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Almería, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado anunciar la contratación del servicio
que a continuación se indica, por el procedimiento abierto,
vía de urgencia, mediante la forma de concurso.

Denominación: Limpieza del C.I.D.H. de La Mojonera.
Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante con-

curso por procedimiento abierto, vía de urgencia, del Ser-
vicio de Limpieza del C.I.D.H. de La Mojonera, sito en
Ctra. N. 340, Km. 418.

Presupuesto máximo de licitación: Dos millones seis-
cientas mil pesetas (2.600.000 ptas.).

Plazo de ejecución: Doce meses (1 de junio de 1996
al 31 de mayo de 1997).

Garantía provisional: Cincuenta y dos mil pesetas
(52.000 ptas.).

Garantía definitiva: Ciento cuatro mil pesetas
(104.000 ptas.).

Clasificación requerida: No se exige.
Declaración de urgencia: El contrato a que se refiere

este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
previstos en el art. 72 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas
podrán examinarse en la Secretaría General de esta Dele-
gación Provincial, sita en c/ Hnos. Machado, 4-3.ª planta,
de Almería, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente
a dicha publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación de Agricultura y Pesca, sita en
c/ Hnos. Machado, 4-planta 3.ª de Almería.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (cláusula 8).

Examen de la documentación: La mesa de contrata-
ción, el segundo día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de este organismo el resultado de
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación, en acto público, a las 12 horas del segun-
do día siguiente al del examen de la documentación, en
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la sede de esta Delegación. En caso de que éste fuera
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 25 de abril de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco M. Ruiz Orta.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de
limpieza que se indica.

Esta Delegación Provincial de Salud en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Salud de Huelva.
1.3. Número de expediente: 5-A-2/96.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Limpieza Delegación Provincial de Salud y Anexos

(U.V.M., I.I.L.T., Laboratorio).
3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 13.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 16.4.1996.
5.2. Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe adjudicación: 12.360.000 ptas.

Huelva, 16 de abril de 1996.- La Delegada, Ana
María Ruiz Mateas.

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. 1479/96).

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. DISTRITO SANITARIO DE
LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/0414457 para la
contratación del Suministro de guantes, contenedores de
orina, escobillones para Toma de Muestra y Lancetas
Extracciones.

Tipo máximo de licitación: Dos millones cuatrocientas
catorce mil pesetas (2.414.000 ptas.).

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 Axarquía, sito en C/ Infantes núm. 42 de
Torre del Mar (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Axarquía 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, si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

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
y siguientes 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 Distrito, a las 13,00 horas del viernes de
la semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de solicitudes y si éste fuera festivo, se trasladaría al siguien-
te día hábil, exceptuándose los sábados.

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 Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1480/96).

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 «SAN JUAN
DE LA CRUZ» DE UBEDA (JAEN)

Datos del expediente: C.P. 9/HU/95, para la con-
tratación del suministro de material fungible de laboratorio
de Análisis Clínicos para el Hospital «San Juan de la Cruz»,
Ubeda.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones ciento
once mil pesetas (16.111.000 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 Unidad de Compras
del Hospital «San Juan de la Cruz» de Ubeda, sito en Ctra.
de Linares Km. 1 de Ubeda.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital «San
Juan de la Cruz» y 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación a que se refieren los artículos 16.1 b) ó
c) y 18 a) ó d) 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 Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
con 48 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios.


