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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 Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del duodécimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea viernes,
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
642/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, 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 contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

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

Datos del expediente: C.P. 51/96, para la contratación
del Servicio de Seguridad, Vigilancia y Ordenación del Trá-
fico del Hospital Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de sesenta y seis millones trescientas treinta y seis
mil doscientas veintiocho pesetas (66.336.228 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría C.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del décimo día natural contado

a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea viernes,
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se con-
vocan concursos públicos declarados de urgencia
para la contratación mediante procedimiento abierto
de los servicios que se citan. (PD. 666/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, con sede en
Avda. República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, de Sevilla,
y número de teléfono (95) 4558400 y de fax (95) 4273790,
hace pública la contratación mediante concurso por pro-
cedimiento abierto de los servicios siguientes:

1. Objeto: Servicio de Alojamiento y Manutención de
los Centros Participantes en el Programa de Educación
Ambiental «La Escuela en Doñana». Exp. 2/1/96.

Tipo máximo de licitación: 13.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 260.000 ptas.

2. Objeto: Diseño, Edición, Impresión y Distribución
de los Libros de Calificaciones de Bachillerato, B.U.P. y
Formación Profesional. Exp. 3/1/96.

Tipo máximo de licitación: 5.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 110.000 ptas.

3. Objeto: Diseño, Edición, Impresión y Distribución
de 577.600 Juegos Impresos de Matrículas, B.U.P.,
C.O.U., F.P. y Enseñanza Secundaria e I.B.A.D. Exp.
4/1/96.

Tipo máximo de licitación: 7.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 140.000 ptas.

4. Objeto: Diseño, Edición, Impresión y Distribución
del Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica (200.000
ejemplares). Exp. 5/1/96.

Tipo máximo de licitación: 9.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 180.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones, en el
Servicio de Administración General y Contratación sito en
la Avda. República Argentina, núm. 23, 8.ª planta de
Sevilla.

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo que
figura con anexo V de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 13 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
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Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Consejería, sito en Avda. República Argentina,
núm. 21, 3.ª planta de Sevilla. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y, si lo estima con-
veniente, publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios Centrales
de esta Consejería sita en Avda. República Argentina, núm.
21-3.ª planta de Sevilla. Si dicho día fuese sábado, la
apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Urgencia: La tramitación de los expedientes ha sido
declarada de urgencia por Resoluciones del Ilmo. Sr. Vice-
consejero de fecha 19.2.96.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público la adjudicación de contratos por importe
superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Protección Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los
efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se
relacionan:

Expediente: 8/95/C/00.
Objeto: «Adquisición de 500 contenedores de 2,5 m3

para recogida selectiva de vidrio».
Adjudicatario: Moldeo y Diseño, S.L.
Importe: 35.750.000 ptas.

Expediente: 23/95/C/00.
Objeto: «Adquisición de camión tractor para transporte

de contenedores de R.S.U. a la Estación de Transferencia
de Cabo de Gata Almería».

Adjudicatario: Renault Vehículos Industriales, S.A.
Importe: 9.755.000 ptas.

Expediente: 25/95/C/00.
Objeto: «Adquisición de tres camiones recolecto-

res-compactadores de R.S.U. con destino a Espacios Natu-
rales de Andalucía».

Adjudicatario: Renault Vehículos Industriales, S.A.
Importe: 35.825.556 ptas.

Sevilla, 2 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta para la concesión por
procedimiento abierto de los locales que se citan.
(PP. 538/96).

Objeto: «Concesión del uso privativo de cuatro locales
situados en la Avda. San Juan de Puerto Rico de Rota
(Cádiz)».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por Proce-
dimiento Abierto.

Tipo de licitación:

Local núm. 1. De 116,52 m2. Canon: 5.827.500 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Local núm. 2. De 101,24 m2. Canon: 5.062.000 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Local núm. 3. De 77,33 m2. Canon: 3.886.500 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Local núm. 4. De 75,19 m2. Canon: 3.759.500 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Fianzas provisionales:

Local 1: 115.000 ptas.
Local 2: 100.000 ptas.
Local 3: 80.000 ptas.
Local 4: 80.000 ptas.

Fianza definitiva: 5% del precio de remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en
caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendrá
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 16 de febrero de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contratación de servicios téc-
nicos informáticos para puesta en funcionamiento
de red de Area Local. (PP. 580/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla:

Objeto: Exp. 73/95. Contratación de servicios técnicos
informáticos para puesta en funcionamiento de redes de
Area Local.


