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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
325/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96020. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de carros con destino
al Servicio de Lavandería del Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Siete millones doscientas
ochenta mil pesetas (7.280.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

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 y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

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: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
326/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96021. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Autoclaves de Vapor
con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Seis millones de pesetas
(6.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

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 y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

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: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
327/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96022. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Mobiliario General
con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Dos millones trescientas
mil pesetas (2.300.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

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 y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

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: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones



BOJA núm. 19Sevilla, 8 de febrero 1996 Página núm. 1.383

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
328/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96023. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Mesitas de noche con
Ruedas con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Once millones trescientas
noventa y cinco mil pesetas (11.395.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

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 y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

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: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Algarrobo. Construcción valla de cerramiento en
el I.E.S. «José Gil López».

Importe de adjudicación: 7.529.190 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

2. Cuevas Bajas. Sustitución de calefacción y obras
varias para adapt. Logse en el C.P. «San Juan Bautista».

Importe de adjudicación: 10.722.713 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Analto, S.A.

3. Málaga. O.M. Reparación de fachadas en el I.B.
«Emilio Prados».

Importe de adjudicación: 5.330.221 ptas.
Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.

Málaga, 30 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Juan Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica mediante el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto el contrato de servicios que se
indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de Servicios que a continuación se indica, realizado
mediante el sistema de Concurso, procedimiento abierto.

1. 1996, Servicio de limpieza, adjudicado definitiva-
mente el 2.1.96 a la Empresa Castor, S.L. por un importe
de 26.169.415 ptas., por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto.

Córdoba, 23 de enero de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, la
contratación que se cita. (PD. 347/96).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el Decreto 201/1995, de 1 de agosto, ha resuel-
to anunciar a concurso, procedimiento abierto, el siguiente
servicio en los I.E.S. «Fuensanta» de Córdoba, e I.E.S. «Nue-
vas Poblaciones» de La Carlota (Córdoba), durante los
períodos comprendidos del 1.3.96 al 30.6.96 y del
1.10.96 al 31.12.96.

Servicio de Limpieza.
Presupuesto del contrato: 5.959.072 ptas.
Períodos de prestación: De 1.3.96 al 30.6.96 y del

1.10.96 al 31.12.96.
Garantía provisional: 119.181 ptas.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y

de Prescripciones Técnicas podrá examinarse en el Nego-
ciado de Contrataciones de esa Delegación Provincial, en
horas hábiles.

El plazo de presentación de proposiciones y documen-
tación terminará el decimotercer día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de


