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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.
del día 4 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta

baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 5 de diciembre de 1996, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonios
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 16.9.1996.

Sevilla, 16 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos de servicios que se indican por el pro-
cedimiento abierto.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos de
servicios que se indican a continuación por el procedi-
miento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-80043-CFAT-6X.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Conservación y Manteni-

miento de Básculas Móviles».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 68, de 15 de junio
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 agosto 96.

b) Adjudicatario: Francisco García Contillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones tres-

cientas mil (16.300.000) ptas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos de servicios que se indican por el pro-
cedimiento abierto.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos de
servicios que se indican a continuación por el procedi-
miento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-80042-CFAT-6X.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Conservación y Manteni-

miento de Básculas Fijas».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 68, de 15 de junio
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 1996.
b) Adjudicatario: Francisco García Contillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintitrés millones ocho-

cientas mil (23.800.000) ptas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3191/96).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General Básico de Baza.


