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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 citado Hospital
a las 12 horas del décimo día hábil contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
29/96).

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
SANTA FE. GRANADA

Datos del expediente: C.P. 209229/95. Servicio de
limpieza.

Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones cuatro-
cientas cuarenta y ocho mil ochocientas diez pesetas
(23.448.810 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 el Distrito Sanitario de Santa Fe,
1.ª planta, Unidad de Contabilidad-Suministros, Avda. de
la Paz, núm. 2, Santa Fe (Granada), entre las 9,00 y las
14,00 horas en 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 del
Distrito Sanitario de Santa Fe, en en el plazo de 13 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14 horas
del último día.

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 de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de anuncios del Distrito Sanitario de Santa
Fe.

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

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
30/96).

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 DE ATENCION
PRIMARIA PONIENTE

Datos del expediente: Núm. Expte. 21296, Servicio
de limpieza del Centro de Salud de Adra.

Tipo máximo de licitación: Diez millones ochocientas
mil pesetas (10.800.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de licitación
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (216.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Distrito de Atención Primaria
Poniente, sito en C/ Corredera, s/n 04700 El Ejido
(Almería).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 14,00 horas del último día, en el Registro del Distrito
de Atención Primaria Poniente.

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 Poniente, en la fecha y hora que
se anunciará con 48 horas de antelación en el Tablón
de anuncios del Distrito.

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
31/96).

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 DE ATENCION
PRIMARIA PONIENTE

Datos del expediente: Núm. Expte. 21396, Servicio
de seguridad del Centro de Salud de El Ejido.

Tipo máximo de licitación: Nueve millones de pesetas
(9.000.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de licitación
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (180.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Distrito de Atención Primaria
Poniente, sito en C/ Corredera, s/n. 04700 El Ejido
(Almería).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 14,00 horas del último día, en el Registro del Distrito
de Atención Primaria Poniente.
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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 Poniente, en la fecha y hora que
se anunciará con 48 horas de antelación en el Tablón
de anuncios del Distrito.

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
32/96).

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 DE ATENCION
PRIMARIA PONIENTE

Datos del expediente: Núm. Expte. 21196, Servicio
de limpieza del Centro de Salud de El Ejido.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones ocho-
cientas mil pesetas (16.800.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de licitación
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (336.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Distrito de Atención Primaria
Poniente, sito en C/ Corredera, s/n. 04700 El Ejido
(Almería).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 14,00 horas del último día, en el Registro del Distrito
de Atención Primaria Poniente.

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 Poniente, en la fecha y hora que
se anunciará con 48 horas de antelación en el Tablón
de anuncios del Distrito.

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

CORRECCION de errores de la Resolución de
4 de diciembre de 1995, del Servicio Andaluz de
Salud. (1995/209767). (PD. 2960/95). (BOJA núm.
160, de 16.12.95). (PD. 33/96).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia se procede a efectuar la oportuna rectificación:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO DE
LA ALPUJARRA. GRANADA

Donde dice:

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones podrán presentarse en el Registro General del pro-
pio Distrito, antes de las 15 horas del vigésimo día hábil,
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en
el BOJA.

Debe decir:

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones podrán presentarse en el Registro General del pro-
pio Distrito, antes de las 15 horas del vigésimo sexto día
hábil, a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el BOJA.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre adju-
dicación definitiva de obras, por el sistema de subas-
ta abierta.

Resolución de 22 de noviembre de 1995, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de obras
realizadas por Subasta Abierta.

Los Barrios.
Adaptación Logse y Carpintería en C.P. «Virgen de

Guadalupe».
Se adjudica a la Empresa Corima, S.L. por importe

de 4.893.207 ptas.

Cádiz.
Adaptación espacios y varios en C.P. «Jaime Balmes».
Se adjudica a la Empresa Erpa, S.A. , por importe

de 9.950.000 ptas.

Cádiz.
Construcción módulo aulas y talleres 1.ª Fase en I.F.P.

«San Severiano».
Se adjudica a la Empresa Erpa, S.A. por importe de

47.400.000 ptas.

Conil de la Frontera.
Pista Polideportiva en C.P. «Los Bateles».
Se adjudica a la Empresa Erpa, S.A., por importe de

9.200.000 ptas.

El Puerto de Santa María.
Ampliación dependencias docentes en C.P. «El Vapor-

cito».
Se adjudica a la Empresa Construcciones Felipe Cas-

tellano, S.A., por importe de 9.997.218 ptas.

El Puerto de Santa María.
Ampliación 3 Udes. en C.P. «Las Nieves».
Se adjudica a la Empresa Construcciones Felipe Cas-

tellano, S.A., por importe de 17.416.292 ptas.

Rota.
Ampliación 4 Udes. en C.P. «San José de Calasanz».


