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RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
608/96).

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
NORDESTE (JAEN)

Datos del expediente: C.P. 1/DN/96 para la contra-
tación del suministro de material fungible, con destino al
Distrito Sanitario Nordeste de Villacarrillo (Jaén).

Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones trescien-
tas cincuenta mil pesetas (17.350.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Contratación
Administrativa del Distrito Sanitario Nordeste, Ctra. de Cir-
cunvalación, s/n, de Villacarrillo (Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito Nordeste, a las 10,00 horas del déci-
mo día hábil, a partir del día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, si éste fuera
festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
609/96).

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. HOSPITAL GENERAL DE
ESPECIALIDADES «CIUDAD DE JAEN» (JAEN)

Datos del expediente: C.A. 09/HGE/96 para la con-
tratación del suministro de ropa y vestuario, con destino
al Hospital General de Especialidades «Ciudad de Jaén»
(Jaén).

Tipo máximo de licitación: Doce millones setecientas
setenta y ocho mil novecientas veinticinco pesetas
(12.778.925 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Hospital, Avda. del Ejército Español núm. 10 (Teléfono
953/275139, Fax 953/275804) de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, a partir del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones, si éste fuese sábado
se trasladaría al lunes siguiente.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
610/96).

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. HOSPITAL CLINICO SAN
CECILIO. GRANADA

Datos del expediente: C.P. ASC-HC 9/96 para la con-
tratación de la consultoría y asistencia de asesoramiento
genético prenatal y reproductivo y sus correspondientes
determinaciones analíticas del Hospital.

Tipo máximo de licitación: Seis millones doscientas
diez mil pesetas (6.210.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación
Administrativa de Suministros (Pabellón de Servicios 1.ª
planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada,
sito en Avda. Dr. Olóriz, núm. 16, 18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 14,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las depen-
dencias de la Dirección de Servicios Generales del citado
hospital, a las 13,00 horas del decimocuarto día natural
contados a partir del siguiente a la terminación del plazo
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de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncian a concurso,
procedimiento abierto, los contratos de obras que
se indican. (PD. 613/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obras que se indican.

1. Obra: Edificio para Biblioteca Universitaria en el
Campus de El Carmen de Huelva.

Presupuesto tipo de licitación: 437.428.009 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C, categoría f.

2. Obra: Construcción Centro 9 udes. infantil en San-
tisteban del Puerto (Jaén).

Presupuesto tipo de licitación: 112.114.954 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.

3. Obra: Construcción de Edificio Taller en el IFP Llanes
de Sevilla.

Presupuesto tipo de licitación: 132.594.377 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.

Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en

el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: la apertura de proposicio-
nes se realizará por la Mesa de Contratación, a las once
horas del décimo día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Jun-
tas, sita en la planta 3.ª del número 21, de la Avda. de
la República Argentina, Sevilla. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de adjudicación.

La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 7 de febrero de 1996,
adjudicó, a través de la forma de Subasta el Contrato
de obra de «Infraestructura y Servicios Urbanos (2.ª fase)»
de esta ciudad al Contratista Excavaciones y Derribos Rodrí-
guez, S.A., en el precio de pesetas 112.443.778.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas y 124 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.

La Línea de la Concepción, 12 de febrero de 1996.- El
Alcalde, José A. Fernández Pons.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicaciones definitivas de
obras y de servicios en expedientes de contratación
por subasta pública y por concurso público.

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla en sesiones celebradas los días 7 de septiembre
de 1995, 28 de septiembre de 1995, 21 de diciembre
de 1995 y 28 de diciembre de 1995, se ha servido adju-
dicar definitivamente por el Procedimiento Abierto, median-
te Subasta Pública, las obras que a continuación se indican:

Expte. 97/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Mejoras y Reformas del C.P. José Sebastián
y Bandarán.

Importe de la adjudicación: 11.050.419 ptas. Baja:
26,05%.

Empresa adjudicataria: Echevadez, S.L.

Expte. 121/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Urbanización del C.P. Vicente Aleixandre.
Importe de la adjudicación: 8.409.833 ptas. Baja:

35%.
Empresa adjudicataria: Juan Carrasco, S.L.

Expte. 122/95, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Urbanización del C.P. Juan de la Cueva.


