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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».
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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 21.3.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.4.96.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.900.000 pesetas.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
anuncio de licitación para la contratación de
servicios de alojamiento y manutención. (PD.
1737/96).

Con fecha 16 de mayo de 1996, se ha publicado
en el BOJA número 57, la Resolución de 8 de mayo de
1996, de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto del contrato de
servicios de Alojamiento, Manutención y Utilización de salas
de trabajo para el profesorado de formación profesional
específica asistentes a las actividades de formación en los
meses de junio y julio de 1996.

Dado que el anuncio se ha publicado con posterio-
ridad a la fecha prevista, se rectifican los apartados 8.a)
y 9.d) quedando redactados del siguiente tenor:

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del día 3 de junio de 1996.

9. Apertura de las ofertas.
d) Fecha: 10 de junio de 1996.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1729/96).

DECRETO NUMERO 436-96

Visto que el día 14 de mayo de 1996 ha tenido entrada
en el Registro Municipal de esta Corporación escrito de
«impugnación de los concursos aparecidos en el BOJA
7.5.96, para compraventa de una barredora y de un
camión recolector de residuos sólidos (anuncios PP.
1450/96 y PP. 1451/96), presentado por don Jaime Quin-
quilla Segala como mandatario de Ros-Roca, S.A.».

Atendido a lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones
en sus Cláusulas X, referentes a la exposición simultánea
del Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobado por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de
abril de 1996, el plazo de impugnación y alegaciones
de los citados Pliegos es el de 4 días hábiles siguientes

a la publicación del anuncio (art. 122 del RDL 781/86,
de 18 de abril).

Atendido que la tramitación de los expedientes se ha
realizado como urgente, según lo aprobado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el pasado día 23
de abril de 1996, punto 6.º y 7.º del orden del día y
según se motiva en el expediente de su razón.

Por todo ello, he resuelto:

Primero. No admitir las alegaciones presentadas por
el Sr. Quinquilla por estar fuera de plazo, e informarle
que los plazos se han reducido por razones de urgencia,
dadas las últimas lluvias producidas en nuestro término
municipal.

Segundo. Al no adecuarse el plazo de presentación
de ofertas de los Pliegos de Condiciones en sus cláusulas
11.1, a lo estipulado en el artículo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, procédase a la publi-
cación de este Decreto, así como abrir un nuevo plazo
de trece días para la presentación de ofertas, subsanándose
tal error.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Los
Palacios y Villafranca, 15 de mayo de 1996, ante mí, el
Secretario Accidental, que certifico.- El Secretario Acctal.,
El Alcalde.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, por la
que se convoca concurso de suministro. (PP.
1401/96).

Universidad de Sevilla. Sección de Patrimonio. Exp.
20813.

Objeto: Adquisición de nueve cabinas de flujo laminar
horizontal con destino al Instituto de Bioquímica Vegetal
y Fotosíntesis del Centro de Investigaciones Científicas «Isla
de la Cartuja».

Plazo entrega: Treinta días.
Expediente: Ordinario. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
Presupuesto de licitación: Siete millones de pesetas

(7.000.000).
Garantía provisional: No se exige.
Documentación: Durante el plazo de presentación de

ofertas en el Registro General de la Universidad, c/ San
Fernando núm. 4, Sevilla.

Información: Sección de Patrimonio, c/ San Fernando
núm. 25, Sevilla. CP: 41004. Tlfno.: 4551040. Fax:
4551140.

Presentación de ofertas: Veintiséis días naturales a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Documentación: Documentación empresa, documen-
tación técnica y proposición económica, conforme al
Pliego.

Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad, c/ San Fernando núm. 4, Sevilla, CP: 41004.

Duración de la oferta: Dos meses.
Admisión de variantes: No.
Apertura ofertas: Sala Juntas Rector en el Rectorado,

c/ San Fernando núm. 4, Sevilla, a las 10,30 horas del
quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de
entrega de ofertas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.


