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RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
187/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
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 contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC 1021/95 RR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Suministro de
un Ecocardiógrafo Doppler Color y un Láser de Fotocoa-
gulación con destino al Hospital Nuestra Sra. de Valme
de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones de pese-
tas (16.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de

licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación correspondientes a esta contra-
tación, podrán examinarse en los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Gestión de Inver-
siones, Avda. de la Constitución 18, Sevilla, entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales hasta las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de proposiciones: Se publicarán fecha, hora
y lugar en el Tablón de Anuncios de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud con 72 horas de antelación.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
189/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO REINA SOFIA DE CORDOBA

Datos del expediente: Núm. 50/96. Concurso anti-
cipado de gasto para la realización de Anteproyecto para
la 1.ª Fase del Plan de Ordenación Funcional y Adecuación
de Infraestructura del Hospital Universitario «Reina Sofía»
de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Treinta millones de pesetas
(30.000.000 ptas.), que corresponden a la 1.ª Fase de

la globalidad de los trabajos de Consultoría y Asistencia
Técnica para el Plan de Ordenación Funcional y Adecua-
ción de Infraestructura del Hospital Universitario «Reina
Sofía» de Córdoba, los cuales en su posterior desarrollo
tendrán un importe máximo de 450 millones de pesetas
(punto 2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares).

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

Clasificación requerida: Grupo 2, Subgrupo 4 y Cate-
goría D.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía» de Córdoba (Subdirección E.A. de
Suministros y Contratos), sito en Avda. Menéndez Pidal
s/n, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
citado Hospital hasta las 14,00 horas del día 29 de marzo
de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas del
citado Hospital, a las 12,30 horas del día 8 de abril de
1996.

Fecha de envío al DOCE: 22 de enero de 1996.
Los gastos originados por la publicación del presente

anuncio en BOE y BOJA serán por cuenta de la Empresa
adjudicataria.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
188/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC 0044/95 RR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Ejecución de las
obras e instalaciones de la Central Térmica y Frigorífica
del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Cuatrocientos cuarenta y
un mil lones setecientas veint iocho mil pesetas
(441.728.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 8 meses y medio.
Clasificación requerida:

Grupo: I.
Sugrupo: Todos.
Categoría: e.

Grupo: J.
Subgrupos: 2, 3 y 4.
Categoría: e.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del concurso.
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Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse en los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Gestión de Inver-
siones, Avda. de la Constitución 18, Sevilla, entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales hasta las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de las proposiciones: La apertura de pro-
posiciones tendrá lugar, en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias a las 10,00 horas del día que con 72 horas
de antelación se publicará en los tablones de anuncios
del Servicio Andaluz de Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en los periódicos de tirada nacional
serán por cuenta de la Empresa adjudicataria.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública las adjudicaciones de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de su
Reglamento, ha acordado hacer pública las adjudicaciones
definitivas de obras de 1 de septiembre de 1995, de los
contratos que a continuación se relacionan:

Martos. Reformas para Aplicación LOGSE en el IB «Fer-
nando III» a Alpeco, S.A., en la cantidad de 8.343.811.

Jaén, 1 de septiembre de 1995.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública las adjudicaciones de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de su
Reglamento, ha acordado hacer pública las adjudicaciones
definitivas de obras de 20 de noviembre de 1995, de los
contratos que a continuación se relacionan:

Arjona. Micropilotaje en Cimientos y Refuerzos en los
Pilares y Jácenas, en el C.P. «San Bonoso y San Maximiano»
a Sondeos Inyecciones y Trabajos Especiales SITE, S.A.,
en la cantidad de 28.000.000.

Jaén, 20 de noviembre de 1995.- La Delegada, Aure-
lia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública las adjudicaciones de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de su
Reglamento, ha acordado hacer pública las adjudicaciones
definitivas de obras de 13 de diciembre de 1995, de los
contratos que a continuación se relacionan:

Baeza. Refuerzos de Forjados y Acabados en el I.B.
«Santísima Trinidad» a Construcciones Manuel Molina
López, en la cantidad de 48.585.979.

Jaén, 13 de diciembre de 1995.- La Delegada, Aure-
lia Calzada Muñoz.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, por la
que se anuncia concurso público para la concesión
de la explotación del servicio de bar-cafetería en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera
de Bélmez. (PP. 74/96).

Objeto: Concesión de la explotación del servicio de
bar-cafetería en la E.U. Ingeniería Técnica Minera de
Bélmez.

Vigencia del contrato: Un (1) año, prorrogable.
Canon: Exento el primer año. Los años siguientes el

canon se determinará por una cantidad cifrada en pesetas,
que se hará efectiva en pagos trimestrales, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula cuarta del P.C.A.P.

Fianza provisional: Treinta y cinco mil pesetas (35.000
ptas.).

Fianza definitiva: Setenta mil pesetas (70.000 ptas.).
Carácter de tramitación: Urgente.
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares, estará expuestos para su examen
en el Servcio de Contratación del Rectorado, calle Alfonso
XIII, 13, Córdoba, durante el plazo de presentación de
proposiciones en horario de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del decimotercer día natural siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» del presente anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
13, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se indica en el pliego de cláusulas administrativas. La pro-
posición económica se presentará en el modelo facilitado
al efecto por la Universidad, redactada en Castellano.

Calificación de la documentación administrativa y téc-
nica: La Mesa de Contratación, el día hábil siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
hará público en el tablón de anuncios del Rectorado, calle
Alfonso XIII, 13, Córdoba, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas del
cuarto día hábil siguiente al de calificación de documen-
taciones, en el salón de actos del Rectorado, calle Alfonso
XIII, 13, Córdoba.

Si el cuarto día hábil fuera sábado, la apertura se
realizará el primer día hábil siguiente.


