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contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: C.P. HR 96026 para la con-
tratación del suministro de esponjas de U.S.U. y leche hidra-
tante, desglosado por lotes según se describe en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, con destino al
Almacén Central del Hospital Regional.

Tipo máximo de licitación: Veintiún millones quinientas
diecisiete mil cuatrocientas cuarenta pesetas (21.517.440
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Según se detalla en el Anexo 3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económico
Administrativa, Unidad de Contratación Administrativa, 4.ª
planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n
29010 Málaga (Tfno.: 95/2301935. Fax: 95/2308458).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General, en la planta baja
del Pabellón de Gobierno del Hospital Regional de Málaga,
Avda. Carlos Haya s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 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 de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del
Hospital Regional, en la fecha y hora que se anunciará,
con 72 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios
de la segunda planta del Pabellón de Gobierno del Hospital
Regional de Málaga.

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

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1735/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: C.P. HR 96025 para la con-
tratación del suministro de campos quirúrgicos y paños
de diversos tipos, desglosado por lotes según se describe
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con
destino al Almacén Central del Hospital Regional.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones cuatrocien-
tas siete mil treinta pesetas (8.407.030 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Según se detalla en el Anexo 3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económico
Administrativa, Unidad de Contratación Administrativa, 4.ª
planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n
29010 Málaga (Tfno.: 95/2301935. Fax: 95/2308458).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General, en la planta baja
del Pabellón de Gobierno del Hospital Regional de Málaga,
Avda. Carlos Haya s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 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 de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del
Hospital Regional, en la fecha y hora que se anunciará,
con 72 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios
de la segunda planta del Pabellón de Gobierno del Hospital
Regional de Málaga.

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

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1736/96).

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 UNIVERSITA-
RIO DE PUERTO REAL. CADIZ

Datos del expediente: 24.001/96. Explotación del ser-
vicio de cafetería del Hospital Universitario de Puerto Real.
Cádiz.

Importe de licitación: Cuatrocientas mil pesetas/mes
(400.000 ptas./mes).

Fianza provisional: Trescientas ochenta y cuatro mil
pesetas (384.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Registro General del
Hospital Universitario de Puerto Real, sito en Ctra. Nacio-
nal IV, Km. 665, Puerto Real. Cádiz.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 15,00 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 del licitador se realizará
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aportando la documentación prevista en los artículos 16
a 19 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 de Dirección del citado Hospital, a las 10,00
horas del miércoles de la semana siguiente a la que finalice
el plazo de presentación de solicitudes, y si éste fuera festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 9 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, hace pública las adjudica-
ciones de los contratos que a continuación se citan, rea-
lizada la selección de contratista conforme a la legislación
vigente de contratos del Estado.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 1/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Valija y Paque-

tería con las Delegaciones Provinciales y Universidades
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 16.3.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.96.
b) Contratista: Mediterránea Urgente, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 pesetas.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2/1/96.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Alojamiento y

Manutención de los grupos participantes en el programa
de Educación Ambiental «La Escuela en Doñana».

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 5.3.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.4.96.
b) Contratista: Viajes Barceló, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.335.350 pesetas.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 4/1/96.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, Edición, Impresión

y Distribución de 577.600 Juegos de Matrículas, B.U.P.,
C.O.U., F.P. y Enseñanza Secundaria e I.B.A.D.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 5.3.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.4.96.
b) Contratista: Ruiz Melgarejo e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.188.503 pesetas.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 5/1/96.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, Edición, Impresión

y Distribución del Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica (200.000 ejemplares).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 5.3.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.4.96.
b) Contratista: Industrias Gráficas Gaditanas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.528.480 pesetas.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 9/1/96.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, Edición, Impresión

y Distribución de la publicación «Red de Centros de
Andalucía».


