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sario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la solicitud mediante télex, tele-
grama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro General
antes mencionado. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la solicitud si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar por los licitadores: Las soli-
citudes de participación deberán ir acompañadas, por cada
obra, de los siguientes documentos:

Sobre núm. 1: «Documentación General». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del PCAP,
aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas
y Transportes.

Sobre núm. 2: «Documentos justificativos de los cri-
terios objetivos para la selección». Los documentos seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2
del PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

Los licitadores seleccionados deberán presentar ade-
más, cuando se les requiera para ello, los documentos
que se señalan en la cláusula 9.5 del PCAP específico
de la obra. «Sobre núm. 3. Título: Proposición económica».

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores seleccionados están obligados a man-
tener sus ofertas hasta veinte días siguientes al acto de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Agricultura y Pesca de Jaén.
b) Número de expediente: 2/96 - SL.001.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de Servicio de Lim-

pieza de las Oficinas y mobiliario de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Jaén.

c) BOJA y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Núm. 44 de 16 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 11.000.000 ptas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5.6.96.
b) Contratista: Jarlim Jaén, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.885.778 pesetas.

Jaén, 5 de junio de 1996.- El Delegado, Rafael F.
de la Cruz Moreno.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. 40/96.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-
tratación número 40/96, «Servicio de Mantenimiento del
Inmueble sede de la Consejería», en orden a las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 40/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del Inmueble

sede de la Consejería.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 7 de marzo de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratista: Gestión y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.539.920 pesetas.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convo-
can contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 2449/96).

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:
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO SAN CECILIO. GRANADA

Datos del expediente: C.P. SUC-HC 121/96, Con-
curso abierto para la contratación del suministro de esta-
ción de trabajo robotizada para laboratorio con destino
al Hospital Universitario San Cecilio.

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 Servicio de Contratación
Administrativa de Suministros (Pabellón de Servicios 1ª
planta) del Hospital Universitario «San Cecilio» de Gra-
nada, sito en Avda. Dr. Oloriz, núm. 16, 18012 Granada.
(Tlf. 958/271109, Fax 958/287097).

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 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. 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 las depen-
dencias de la Dirección de Servicios Generales del citado
Hospital, a las 12,00 horas del decimotercer día hábil
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2450/96).

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. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 1/96. Interrupción Volun-
taria del Embarazo (IVE) inferior a doce semanas de ges-
tación y que no implique alto riesgo.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de treinta millones de pesetas (30.000.000 ptas.),
siendo la tarifa máxima por servicio unitario de treinta y
siete mil pesetas (37.000 ptas.).

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

Clasificación exigida: Autorización Sanitaria de fun-
cionamiento según contempla el Decreto 16/1994, de 25
de enero, de la Consejería de Salud (BOJA de 5 de febrero
de 1994) por el que se regula la autorización y registro
de centros y establecimientos sanitarios.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Negociado de Tramitación de
Inversiones y Contrataciones de la Delegación Provincial
de Salud de Sevilla, sito en c/ Luis Montoto, 87-89, 41071
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación, antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural a partir del 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 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 de la citada Dele-
gación, a las 10 horas del decimoquinto día posterior al
de finalización del plazo de entrega, 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, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2451/96).

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 ha continuación se indica.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
HOSPITAL UNIVERSITARIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: C.P. 111/96 o por el proce-
dimiento abierto para la contratación de interconexión eléc-
trica de la sala de máquinas del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones de pesetas (10.000.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
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 Registro General del Hospital
Universitario «Virgen Macarena», sito en Avd. Dr. Fedriani,
núm. 3 de Sevilla. C.P. 41071.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital Universitario «Virgen Macarena», en el plazo de
13 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en BOJA y antes de
las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-


