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tro, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto 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 de la Dirección-Gerencia del Hospital General
Básico de la Serranía, Ronda, en la fecha y hora que se
anunciará con al menos 48 horas de antelación en el
Tablón de Anuncios del Hospital.

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

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1179/96).

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 COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. HAX.AC.16/96 para la con-
tratación del suministro de material higiénico.

Tipo máximo de licitación: Diez millones setecientas
veintinueve mil cincuenta pesetas (10.729.050 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 Administración del Hos-
pital Comarcal de La Axarquía, Finca El Tomillar s/n,
29700 Vélez-Málaga (Málaga). Tfno.: 95/2542491.

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 vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación 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 viernes de
la semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que éste sea hábil, pues en caso
contrario tendrá lugar el primer día hábil de la siguiente
semana.

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

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

CORRECCION de errores de la Resolución de
19 de marzo de 1996, del Servicio Andaluz de Salud.
(BOJA núm. 40, de 30.3.96). (PD. 1175/96).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

Donde dice:
Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones doscien-

tas treinta y ocho mil trescientas noventa pesetas
(23.238.390 ptas.).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen
de las Nieves (Pabellón de Gobierno) 2.ª planta, en Avda.
de las Fuerzas Armadas núm. 2 de Granada, antes de
las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Debe decir:
Tipo máximo de licitación: Treinta y ocho millones dos-

cientas treinta y ocho mil trescientas noventa pesetas
(38.238.390 ptas.).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen de
las Nieves (Pabellón de Gobierno) 2.ª planta, en Avda. de
las Fuerzas Armadas núm. 2 de Granada, antes de las 13,00
horas del día 25 de mayo de 1995.

Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta mediante procedimiento
abierto el contrato de obras 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 obras que a continuación se indica, realizado mediante
el sistema de subasta mediante procedimiento abierto.

1. 1996, Eliminación de barreras arquitectónicas en
el IPFP Maimónides de Córdoba, adjudicada definitiva-
mente el 19.3.96 a la Empresa Construcciones Brick, S.L.,
por un importe de 10.749.045 ptas.

Córdoba, 25 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, por la
que se publica el resultado de la licitación que se
cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
mediante Resolución de fecha 26.3.96, declara desierto
el concurso correspondiente al contrato de adquisición de
vehículos que se indica:

Expediente Núm.: 4-SUM.
Objeto del contrato: Adquisición de vehículos.
Sistema de adjudicación: Concurso.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Consejero Mayor, José
Cabrera Bazán.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de las subastas públicas
convocadas para las obras de reparaciones y mejo-
ras en edificios municipales que se citan. (PP.
1078/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan subastas públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 32/96, Proyecto de Mejoras en el Gim-
nasio del Colegio Público Rvdo. Padre Francisco Romero
de la Quintana.

Tipo de licitación: 8.341.031 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 166.820 ptas.
Fianza definitiva: 333.640 ptas.

Objeto: Expte. 30/96, Proyecto de obras de reparación
de cubiertas en el Hogar de San Fernando, C/D. Fadrique.

Tipo de licitación: 14.068.599 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 281.371 ptas.
Fianza definitiva: 562.743 ptas.

Objeto: Expte. 28/96, Reparación de persianas de Edi-
ficios Municipales para el año 1996.

Tipo de licitación: 6.103.658 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Fianza provisional: 122.073 ptas.
Fianza definitiva: 244.146 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio).

Presentación de proposiciones: Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General,
C/ Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas económicas: Acto Público: Undé-
cimo día natural a contar de la finalización del plazo para
presentar ofertas. En caso de ser sábado se celebrará el
primer día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamiento. Salón de
los Fieles Ejecutores. Pza. Nueva s/n. Hora: 12 h.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en el Pliego de Condiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1152/96).

Por Resolución del Ayuntamiento de fecha 11 de abril
de 1996, Decreto número 330, por la que se anuncia
la contratación del suministro de materiales diversos para
la piscina municipal, por procedimiento abierto, urgente
y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la ICAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar el suministro de materiales diversos para
piscina municipal, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato. Es objeto del contrato la adqui-
sición de suministros materiales para la piscina municipal.

II. Duración del Contrato. La entrega del suministro
se realizará en un plazo máximo de diez días naturales.

III. Tipo de licitación. Concurso.
IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor
623.01.456.

V. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará
de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, Departamento de Contratación.

VI. Garantía provisional. Será el 2% del tipo de
licitación.

VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los cuatro primeros días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva. El 4% del presupuesto.
IX. Presentación de proposiciones. Durante los siete

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

X. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 11
horas del día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para presentación de proposiciones.

XI. Modelo de proposición. El recogido en la Cláusu-
la XXVI del Pliego de Cláusulas.

Los Palacios y Vfca., 11 de abril de 1996.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTINEZ (GRANADA)

ANUNCIO.

Don Manuel Alfaro Martínez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Pedro Martínez, Provincia de Granada.

Hace saber: A los efectos previstos en el art. 94.2
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas se publica que el Ayuntamiento
Pleno mediante acuerdo de fecha 8 de marzo de 1996,
decidió adjudicar a Promociones y Contratas la Bolera,
S.L. el contrato de construcción Residencia para la Tercera
Edad 4.ª Fase, en la cantidad de 16.651.177 pesetas.

Pedro Martínez, 20 de marzo de 1996.- El Alcalde,
Manuel Alfaro Martínez.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación del suministro que a continuación
se indica, realizada mediante el sistema de concurso públi-
co por el procedimiento abierto:

Objeto: «Contratación de la adquisición de equipos
informáticos», con destino a la Facultad de Ciencias de
la Educación.


