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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.900.000 ptas.

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

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito

Atención Primaria Algeciras-La Línea. Cádiz. Dirección
Distrito.

c) Número de expediente: C.P. 22760/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad en los Centros dependientes del Distrito de Atención
Primaria de Algeciras-La Línea. Cádiz.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 9 de mayo 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:

41.055.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.7.96.
b) Contratista: PROSE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.966.375 ptas.

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

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-
Administrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 56/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de un tubo de
RX para CT-PACE con destino al Hospital Universitario de
Valme. Sevilla.

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

anuncio de licitación: BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.200.489 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.96.
b) Contratista: G.E. Medical System España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.200.489 ptas.

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

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación del servicio de limpieza que
se indica, por el procedimiento abierto y forma de
concurso. (Expte. 07/96). (PD. 3479/96).

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el
art. 79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, y el art. 24
del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, ha resuelto
anunciar para licitación el siguiente contrato de servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de

la Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 07/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Limpieza en las dependencias de la Delegación Provincial
sita en C/ Córdoba, núm. 4, de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Delega-

ción Provincial sitas en C/ Córdoba, núm. 4, de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables por

mutuo acuerdo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.600.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2%: 132.000 ptas.
b) Definitiva: 4%: 264.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Régimen

Interior.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 34.
c) Teléfono: 2.22.49.00.
e) Telefax: 2.21.04.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: A los 26 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación en
el BOJA. Caso de que el último día fuera festivo, se amplia-
rá al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, el sobre A, con la Proposición Económica,
y el sobre B, con la documentación administrativa y sol-
vencia económica, financiera y técnica, conforme a lo pre-
visto en las cláusulas 8.4 y 8.5 del Pliego-Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Salud, de lunes a viernes, en su horario de 9,00
a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas, y sábados de 9,00
a 13,00 horas.

2.ª Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 34.

3.ª Localidad y código postal: Málaga 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Mejoras.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Delegación Provincial de Salud en Avda.

Manuel Agustín Heredia, núm. 34.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: A los 31 días contados desde el siguiente

a esta publicación, pasando al lunes si el último día fuera
sábado o domingo. No obstante, en caso de que algún
licitador presentase la propuesta por correo, si ésta no
hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se
suspenderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente
en un plazo de diez días, y comunicando la nueva reunión
a los licitadores.

e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Declaración de Urgencia.

El contrato de servicio de este anuncio ha sido declarado
de urgencia, a los efectos prevenidos en el art. 72 de
la vigente Ley 34/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Málaga, 11 de octubre de 1996.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva. (PD. 3501/96).

Esta Delegación Provincial de Salud de Huelva ha
resuelto proceder a la contratación urgente mediante pro-
cedimiento de adjudicación Abierto, modalidad de Con-
curso (23-6/96), el Suministro de una Central Telefónica
con destino a la misma, con los requisitos que se señalan:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
2. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.280.000 ptas.
3. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Prov. de Salud.
b) Domicilio: Gran Vía, 6.
c) Localidad y C. Postal: Huelva 21071.

d) Teléfono: 959-28 35 00.
e) Telefax: 959- 28 02 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos: 6 días

a contar del siguiente a la publicación de este Anuncio.
4. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: 18 días naturales a

contar del siguiente a la publicación de este Anuncio. En
caso de coincidir en festivo o sábado, se entenderá el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de
Salud. Gran Vía, 6. 21071. Huelva.

5. Apertura de ofertas: Delegación Provincial de Salud,
Gran Vía, 6. Huelva.

Fecha: 5 días después del de finalización de presen-
tación de ofertas o el siguiente hábil si coincide en sábado
o festivo.

6. Gastos de anuncio.
Correrán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 17 de octubre de 1996.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato que se
cita. (PD. 3452/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación y entrega de material deportivo y cocina con
destino a Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de Contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Presupuesto total: 35.548.674 pesetas.
Nombre y dirección del Servicio en que pueden exa-

minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª
planta, teléfono 455 84 55-56.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras será
de 26 días naturales, iniciándose su cómputo al día siguien-
te del presente anuncio; si este día fuera sábado o festivo
pasará al lunes o primer día hábil, el plazo terminará a
las catorce (14) horas.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras: Alma-
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en Políg.
Store, C/ A, núm. 14, de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del vigésimo cuarto día, posterior al plazo de ter-


