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Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho

millones quinientas mil (58.500.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de septiembre de 1996.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y ocho millones quinientas mil

(58.500.000) pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 82/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro Homologado.
Objeto: «Renovación parcial del Parque Microinfor-

mático de la Junta de Andalucía».
Lotes:
Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y

ocho millones (188.000.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de septiembre de 1996.
Contratista: Fujitsu España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Impor te : C ien to ochen ta y ocho mi l lones

(188.000.000) pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 31/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de limpieza durante los cursos a cele-

brar en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía».
Lotes:
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15

de junio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Siete millones nove-
cientas cuarenta y nueve mil trescientas diecisiete
(7.949.317) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 11 de julio de 1996.
Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Siete millones novecientas cuarenta y una mil

(7.941.000) pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de Expediente: 22/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Prestación de Servicios de Operación de los

Centros de Coordinación de Emergencias (CECEM) de la
Junta de Andalucía».

Lotes:
Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCE:

30.5.96; BOE: 23.5.96; BOJA: 18.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Doscientos dieciséis millones ochocientas mil

(216.800.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 1 julio 1996.
Contratista: Teleaction, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos siete millones seiscientas cincuen-

ta y una mil cuarenta (207.651.040) pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3632/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Tra-

bajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y
Contratación.

c) Número de expediente: SCA-7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de

Elementos Físicos y Lógicos necesarios para la Interco-
nexión de los Sistemas Informáticos de esta Consejería.
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b y c) Número de unidades a entregar, división por
lotes y número: Detallado en Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Lugar de entrega: Consejería de Trabajo e Indus-
tria.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la firma del
contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b y c) Procedimiento y forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 29.500.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 1.180.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 4555100, Ext.: 5264.
e) Telefax: (95) 4555248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Transcurridos trece días naturales a partir de la
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos trece

días naturales a partir de la publicación.
b) Documentación a presentar: La señalada en los

Pliegos.
c) Lugar de presentación: El mismo de recogida.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
Plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, 1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Señalados en la cláusula 15.2 del PCAP.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3611/96).

En uso de las facultades que me confiere el 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 «In-

fanta Elena» de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Unidad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 17-E/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

para el Hospital Infanta Elena de Huelva.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abierto, y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

ciséis millones setenta y siete mil ochocientas pesetas
(16.077.800 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Hospital Infanta Elena.
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: 21080 Huelva.
e) Teléfono: 95/9233600, telefax: 95/9224027.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 a) y c), y 18 a) de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Hospital, a las 13 horas del primer
martes siguiente al décimo día natural contados desde la
fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.


