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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita (SEC-5/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-5/96.
2. Objeto del contrato:
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribución de

la Memoria Anual 1995, Anuario 1994 y Manual de Esta-
dísticas 1994.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 43, de fecha
13.04.1996.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Siete millones setecientas mil

(7.700.000) ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: Iris Gráfico Servicio Editorial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones siete mil dos-

cientas ochenta y ocho (6.007.288) ptas.
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, 21 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2512/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

S E R V I C I O A N D A L U Z D E S A L U D . H O S P I T A L
UNIVERSITARIO «VIRGEN DEL ROCIO». SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 8/96 por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
de instalaciones de protección contra incendios del área
hospitalaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones seiscientas noventa y cinco mil tres-
cientas noventa y seis pesetas (9.695.396 ptas.).

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

División por lotes: Véase la Documentación del con-
curso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Area de Gestión de Recursos.
Suministros-Adquisiciones del Hospital Universitario «Virgen
del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 13 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-
ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica y financiera del licitador se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. La solvencia técnica
y profesional se acreditará mediante relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los tres últimos
años que incluyan importe, fecha y beneficiarios públicos
o privados de los mismos.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de
Gobierno del citado Hospital, a las 11.00 horas del jueves
de la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 3 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2513/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, 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 GENERAL
BASICO DE BAZA (GRANADA)

Datos del expediente: Concurso abierto. HB42403/96
para la contratación del suministro de suturas y material
de laparoscopia, pudiendo ser ofertado por lotes o incluso
por partidas, en los términos que se detallan en la docu-
mentación del concurso, con destino al Almacén General
del Hospital.

Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones nove-
cientas trece mil trescientas setenta pesetas (17.913.370
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 Contratación
Administrativa, del Hospital General Básico de Baza (Gra-
nada), Ctra. de Murcia, s/n, 18800 Baza (Tfno.:
958/86.31.57, Fax: 958/86.31.99).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital General
Básico de Baza, Ctra. de Murcia, s/n, y antes de las 13,00
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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. 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 Hospital General, a las 10,00 horas del
décimo día natural, a contar a partir del siguiente al de
finalización del plazo de presentación de las ofertas. Si
éste fuera sábado, o festivo, se trasladará al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 4 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2514/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, 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 TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: Concurso abierto. C.A. 72/96
para la contratación del suministro de fonendoscopios, ten-
siómetros, caudalímetros y material fungible vario, pudien-
do ser ofertado por lotes (2) o unidades independientes,
en los términos que se detallan en la documentación del
concurso.

Tipo máximo de licitación: Veintiún millones quinientas
mil pesetas (21.500.000 ptas.).

Fianza provisional: No se exige.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Torrecárdenas,
Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n, 04009, Almería (tfno.: 950/212121).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. Se incluirá una memoria, fir-
mada por el proponente, comprensiva de sus referencias
técnicas, económicas, financieras, profesionales y espe-
ciales, relacionadas con el material del concurso, con los
pertinentes documentos acreditativos de dicha referencia
así como de la que acredite la solvencia económica y
financiera y de las sugerencias y modificaciones que, sin
menoscabo de lo establecido en el Pliego de Condiciones,
pueden convenir a la mejor realización del objeto del
concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas; si éste
fuera sábado o festivo se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 4 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, sobre adjudicación
definitiva de obras en la Provincia por el Sistema
de adjudicación de Subasta Abierta.

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por la que
se hace público la adjudicación definitiva de las obras
realizadas por Subasta Abierta.

Chiclana Fra. Sustitución Valla de Cerramiento en
Centro «La Atlántida».

Se adjudica a la empresa Estructuras y Obras del Estre-
cho, S.A., por importe de 7.980.000 ptas.

Prado del Rey. Adaptación LOGSE Centro «Genera-
lísimo Franco».

Se adjudica a la empresa CIUCU, Sociedad Coope-
rativa, por importe de 38.449.999 ptas.

Cádiz, 6 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Anto-
nio Valle Viana.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley de
13/1995, de 18 de mayo de Contratatos de las Admi-
nistraciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarollo parcial de la men-
cionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación,
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso,
de la obra que a continuación se indica:

1.º Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencias que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de Expediente: 95/11/611/23.
2.º Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción Colegío Públi-

co de 18 udes. en La Dehesilla de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

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

de licitación: BOJA núm. 6 de fecha 17.1.96.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto Base de Licitación.
Importe total: 229.554.169 pesetas.


