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dependencias a las 10,00 hora 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, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
282/96).

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
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: CC 0043/95 FR. Concurso
Público, expediente anticipado de gasto. Ejecución de las
obras de acondicionamiento y puesta a punto de las ins-
talaciones generales de los Pabellones A y B del Hospital
Carlos Haya de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Doscientas ochenta y un
millones trece mil ciento ochenta y dos pesetas
(281.013.182 ptas.).

Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación requerida:

Grupo C; subgrupos 1 a 9; categoría d.
Grupo I; subgrupos 4 y 9; categoría c.
Grupo J; subgrupos 2 y 3; categoría d.

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

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 las proposiciones: La apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias a las 10,00 hora 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, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
283/96).

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
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
GRANADA NORTE

Datos del expediente: 2C95, Servicio de conservación
y mantenimiento de los aparatos de calefacción y aire acon-
dicionado del Distrito Sanitario Granada Norte y Centros
dependientes.

Tipo máximo de licitación: Dos millones ciento treinta
y cinco mil seiscientas cincuenta pesetas (2.135.650 ptas.).

Fianza provisional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Distrito Sani-
tario Granada Norte, calle Doctor Azpitarte, 4, 2.ª planta,
18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA, y antes de las 13,00 horas del
último día, en el Registro General del Distrito Sanitario.

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 esta contratación.

Apertura de las proposiciones: La apertura de pro-
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Distrito,
en la fecha y hora que se anunciará, con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios.

Los gastos de publicación del presente anuncio en
BOJA y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos
de suministros que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, la
Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de Contratos de Suministros realizada mediante con-
curso, que a continuación se relacionan:

Título: Adquisición de Lote Bibliográfico para el Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas de Córdoba.

Adjudicatario: Rodríguez Haro Libros, S.L.
Presupuesto de licitación: 9.218.376 ptas.
Importe de adjudicación: 7.076.170 ptas.
Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1995.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que es definitiva en vía


