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ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Lola
Luna de Sevilla.

Visto: El expediente de reconocimiento, e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería
de la Fundación denominada «Lola Luna» instituida y domi-
ciliada en Sevilla, calle Almirante Lobo núm. 13-2.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 10 de julio de 1995, ante don José de
Castro Brzezicki, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con
número de protocolo 1.429, y corregida ante el mismo
notario con fecha 18 de marzo de 1996 con número de
protocolo 838, figurando como fundadores don Teodoro
Marañón Arana y otros.

Segundo: Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

1. La investigación y estudio sobre las mujeres en la
Literatura, el Arte y la Cultura.

2. La concesión de becas, premios y ayudas.
3. La publicación y estudios de los trabajos realizados.

Tercero: La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por quinientas mil pesetas, que han sido desem-
bolsadas, mediante ingreso efectuado en cuenta abierta
a nombre de la Fundación, según consta en la documen-
tación aportada.

Cuarto: El Gobierno, Administración y representación
de la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato
que estará formado por siete miembros, siendo su pre-
sidente don Teodoro Marañón Lara.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en actividades de interés general y el Decreto
2930/72 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de

Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas, y
demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, las competencias que en materia
de Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82,
de 29 de diciembre y en particular sobre las Fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en
Andalucía, ejerciendo en consecuencia el Protectorado
sobre las de esta clase.

Segundo: Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de
interés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas por lo que, procede el reconocimiento del interés
público de sus objetivos, y la inscripción en el pertinente
Registro de Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fun-
damentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe
de la Asesoría Jurídica, resuelve:

Primero: Reconocer el interés público de la Entidad
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro, a la Fundación denominada «Lola
Luna» con domicilio en Sevilla, calle Almirante Lobo núm.
13-2.

Segundo: Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 10 de julio de 1995.

Tercero: Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación «Lola Luna» cuyos nombres se
recogen en la Carta Fundacional y que han aceptado sus
cargos.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1774/96).

Número: 209/94. Ngdo.: 2. Procedimiento: Cogni-
ción. De Caja San Fernando. Procurador Sr. Fernández
de Villavicencio G., José M.ª contra don José Manuel Pérez
Herrera.

Don Joaquín Maroto Márquez, Magistrado Juez de
Primera Instancia Núm. Diceiséis de los de Sevilla.

Hago saber: En autos de juicio de cognición seguidos
al número 209/94 a instancia de Caja San Fernando con-
tra José Manuel Pérez Herrera sobre Cognición se ha dic-
tado la resolución del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrado-Juez don Joaquín Pablo Maro-
to Márquez.

En Sevilla, a veintitrés de abril de mil novecientos
noventa y seis.

Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de
su razón, y visto su contenido e ignorándose el actual domi-
cilio del demandado don José Manuel Pérez Herrera, se
acuerda emplazarle por medio de edictos, para que en
el plazo improrrogable de nueve días comparezca en autos
personándose en forma, con apercibimiento de declararle
en rebeldía y pararle el perjuicio a que hubiera lugar en
derecho. Publíquese el Edicto en el BOJA y fíjese en el
tablón de anuncios de este Juzgado, entregándose el des-
pacho al Procurador para que cuide de su diligenciado.

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado José Manuel Pérez Herrera se extiende la pre-
sente para que sirva de notificación y emplazamiento en
Sevilla a veintitrés de abril de mil novecientos noventa y
seis.- La Secretaria. El Magistrado Juez.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (Exp-
te. 23/96). (PD. 1914/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.023/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Reali-

zación de auditorías integrales al Instituto de Fomento de
Andalucía, a Sociedad para la Promoción y Reconversión
Económica de Andalucía, S.A., Comercializadora de Pro-
ductos Andaluces, S.A., Sociedad Andaluza para el
Desarrollo de la Informática y Electrónica, S.A., Sociedad
para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A., Isofotón,
y al Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S.A.,
para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1995».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fundamentalmente en la sede

social de las entidades a auditar.
d) Fecha límite de entrega: Cinco meses desde la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 17.073.443 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.93.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (Exp-
te. 24/96). (PD. 1915/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.024/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Reali-

zación de auditorías integrales a Escuela Andaluza de Salud
Pública, S.A., y a Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias, para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
1995».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fundamentalmente en la sede

social de las entidades a auditar.
d) Fecha límite de entrega: Cinco meses desde la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
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Importe total: 5.608.600 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (Exp-
te. 25/96). (PD. 1916/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.025/96.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Reali-
zación de auditorías integrales a Empresa de Gestión
Medioambiental, S.A., y a Verificaciones Industriales de
Andalucía, S.A., para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 1995».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fundamentalmente en la sede

social de las entidades a auditar.
d) Fecha límite de entrega: Cinco meses desde la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.106.400 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.
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RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (Exp-
te. 26/96). (PD. 1917/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.026/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Reali-

zación de auditorías integrales a Empresa Pública del Suelo
de Andalucía y a Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
para el ejercicio cerrado a 31.12.95».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fundamentalmente en la sede

social de las entidades a auditar.
d) Fecha límite de entrega: Cinco meses desde la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 5.707.200 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de ofertas, excepto sábado.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (Exp-
te. 27/96). (PD. 1918/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.027/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Reali-

zación de auditoría integral a Cetursa Sierra Nevada, S.A.,
y auditorías de regularidad a Sociedad para la Gestión
y Financiación de Infraestructuras Sierra Nevada 95, S.A.,
Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A., Sierra Neva-
da 95, S.A., Apartahotel Trevenque, S.A., y a Promone-
vada, S.A., para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 1995. Así como informe de auditoría de las actuaciones
vinculadas con la celebración del campeonato mundial
de esquí alpino de 1996».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fundamentalmente en la sede

social de las entidades a auditar.
d) Fecha límite de entrega: Cinco meses desde la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 8.538.977 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Cooperativas, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de Asistencia Técnica que se cita. (Expte. AT.COOP.
2/96).

La Consejería de Industria y Trabajo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación del contrato que se indica
a continuación:

Expte. núm.: AT.COOP. 2/96.
Denominación: Elaboración y Edición de un Censo

de Sociedades Cooperativas Andaluzas y Anónimas Labo-
rales para 1996.

Sistema de adjudicación: Contratación Directa.
Adjudicatario: Skill, Consejeros de Gestión, S.L.
Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 1996.
Presupuesto de adjudicación: Dieciséis millones nove-

cientas treinta y seis mil pesetas (16.936.000 ptas.), IVA
incluido.

Sevilla, 2 de mayo de 1996.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (ACS/COA-1/96).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato de servicio que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

y conservación del edificio administrativo en Avda. Héroes
de Toledo s/n, sede de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (actualmente Trabajo e Industria).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 30
del 7 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doce millones de pesetas (12.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 1996.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones seiscientas

treinta y cuatro mil treinta y dos pesetas (9.634.032).

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD.
1904/96).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria. Dele-

gación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número: 96/ST/015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) Lugar de ejecución: Centro de FPO de Cartuja.

C/ Periodista Luis de Vicente s/n. Granada.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.999.200 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 159.984 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentran a disposición de los interesados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, durante los días
laborables, excepto sábados, de diez a catorce horas en
la Sección de Gestión Económica de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª planta, 18002
Granada, Teléfono 258104.

7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Categoría «A»
o superior.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª planta, 18002 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la Documentación.
La Mesa de Contratación a las once horas del tercer

día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la
documentación administrativa presentada y publicará a
continuación en el Tablón de Anuncios de esta Delegación
Provincial, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos observados en la docu-
mentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 24 de mayo de 1996.- La Delegada, Virginia
Prieto Barrero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de los expedientes
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 1930/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de los expedientes que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Contrato de servicios para
formalización y seguimiento de expedientes de redacción
de proyectos y ejecución y dirección de obras. Procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A2.890.678/8011.
Presupuesto de contrata (estimado): 18.400.000 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 368.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por ciento del presupuesto de

adjudicación.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para apoyo a
la elaboración y seguimiento contable de la Planificación
de Inversiones. Procedimiento abierto mediante la forma
de concurso.

Clave de la obra: A2.890.679/8011.
Presupuesto de contrata (estimado): 18.400.000 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 368.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por ciento del presupuesto de

adjudicación.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 21 de junio de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3, de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 3 «Documentación económica y
técnica», los señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.3 del P.C.A.P. específico de la Asistencia.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 28 de junio de 1996, a las 11
horas, en la Sala de Juntas del Edificio de la Plaza de
la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Declaración de urgencia: Las contrataciones objeto
de este anuncio han sido declaradas de urgencia, a los
efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente Ley 13/95,
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de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Man-
tenimiento y Servicios Varios para el Plan Rome-
ro/96.

Esta Delegación Provincial de Salud en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción P. de Salud de Huelva.
1.3. Núm. de expediente 10-2/96.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Mantenimiento y Servicios Varios (montaje, des-

montaje, fontanería, electricidad y limpieza) para el Dis-
positivo Sanitario del Plan Romero/96.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3.3. Forma de adjudicación: Negociada.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 8.914.608 ptas.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 30.4.1996.
5.2. Contratista: Servicio de Asistencia Médica de

Urgencia, S.A. (S.A.M.U., S.A.).
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe adjudicación: 8.914.608 ptas.

Huelva, 16 de mayo de 1996.- La Delegada, Ana
María Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Sumi-
nistro de Módulos mediante alquiler para el Dis-
positivo Sanitario del Plan Romero/96.

Esta Delegación Provincial de Salud en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción P. de Salud de Huelva.
1.3. Núm. de expediente 9-2/96.

2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Suministro.
2.2. Suministro en régimen de alquiler de módulos

para el Dispositivo Santiario del Plan Romero/96.
3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3.3. Forma de adjudicación: Negociada.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 7.489.000 ptas.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 15.5.1996.
5.2. Contratista: Servicio de Asistencia Médica de

Urgencia, S.A. (S.A.M.U., S.A.).
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe adjudicación: 7.489.000 ptas.

Huelva, 16 de mayo de 1996.- La Delegada, Ana
María Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1905/96).

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 PONIENTE.
ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 1996/070481 para la con-
tratación del servicio de Desinsectación y desratización del
Hospital Poniente.

Tipo máximo de licitación: Dos millones trescientas
mil pesetas (2.300.000 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 Hospital, Ctra. de Alme-
rimar, s/n, 04700 El Ejido (Almería) (Telf.: 950/57 20 20).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Lo lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
especifica en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de este Concurso.

La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los arts. 16 a), 17 b), c) d) y e) de
la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Hospital, a las 10,00 horas del duodécimo
día natural a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, si este fuera sábado o
festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1906/96).

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 PONIENTE.
ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 1996/053113 para la con-
tratación del suministro de material fungible central de este-
rilización y sistemas de bombas de infusión pediátricas y
adultos.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones seiscientas
veintinueve mil pesetas (5.620.000 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 Hospital, Ctra. de Alme-
rimar, s/n, 04700 El Ejido (Almería) (Telf.: 950/57 20 20).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Lo lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
especifica en la Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de este Concurso.

La acreditación de la solvencia económica, financiera
del licitador se realizará aportando la documentación pre-
vista en los arts. 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas,
debiendo incluir al menos:

- Tratándose de sociedades, balances o extractos de
balances, en el supuesto de que la publicación de los mis-
mos sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentran establecidas.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

- Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.

- Descripción del equipo técnico y de los medios
empleados para asegurar la calidad del producto.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Hospital, a las 10,00 horas del duodécimo
día natural a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, si este fuera sábado o
festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1907/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO ATENCION
PRIMARIA SEVILLA ESTE/ORIENTE. SEVILLA

Datos del expediente: Núm. 2/96 Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de ocho millones cuatrocientas siete mil cuatrocientas
veintiséis pesetas (8.407.426 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
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 Dirección del Distrito, sito en
Avda. Greco, s/n 2.ª P. (Ambulatorio Greco), 41007
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Distrito, en el plazo de 26 días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
BOJA y antes de 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 Particu-
lares de esta Contratación. La acreditación de la solvencia
económico-financiera del licitador se realizará aportando
Informe de Instituciones financieras sobre la capacidad eco-
nómica y financiera del interesado en relación con el concurso.
Tratándose de sociedades, presentación de balances o extrac-
tos de balances, en el supuesto de que la publicación de
los mismos sea obligatoria donde ellos se encuentren esta-
blecidos. Declaración concerniente a la cifra de negocios
global respecto al servicio realizado por la empresa en los
tres últimos ejercicios. Si por razones justificadas un empresario
no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá acreditar
su solvencia económica y financiera por cualquier otra docu-
mentación considerada como suficiente por la Administración.
La acreditación de la solvencia técnica se realizará aportando
una acreditación mediante documento oficial del personal
fijo de la empresa. Mención expresa de la titulación aca-
démica, años de experiencia y servicios más significativos en
los que haya intervenido. Relación de los principales servicios
o trabajos realizados en los últimos tres años que incluyan
importe, fecha y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos. Declaración del material de instalaciones y equipos de
que disponga el licitador para la realización del contrato.
Programación del servicio que ponga de manifiesto la posi-
bilidad de ejecutarlo. Asimismo deberá incluirse la documen-
tación que se exige en el apartado 8 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas salvo los tres últimos puntos: Seguridad
Social, TC-1 y TC-2 y certificado de obligaciones tributarias
ya que se exigen en el sobre B, exigido por el apartado
2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito
a las 12 horas del decimoquinto día hábil, a partir de
la finalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de que éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1908/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO ATENCION
PRIMARIA SEVILLA ESTE/ORIENTE. SEVILLA

Datos del expediente: Núm. 1/96 Mantenimiento Apa-
ratos Aire Acondicionado.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones cuatrocientas veintidós mil tres-
cientas treinta y cinco pesetas (9.422.335 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
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 Dirección del Distrito, sito en
Avda. Greco, s/n 2.ª P. (Ambulatorio Greco), 41007
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Distrito, en el plazo de 26 días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
BOJA y antes de 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. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artículos
16.1 a), b) y c) y 19 e) y f) de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito
a las 12 horas del decimoquinto día hábil, a partir de
la finalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de que éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1909/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 93/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de Cirugía, con destino
al Hospital «Valle de los Pedroches», de Pozoblanco,
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciséis millones novecientas veintitrés mil ocho-
cientas setenta y cinco pesetas (16.923.875 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 Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución, s/n, Pozoblanco (14400-Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14 horas del vigésimo
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. La acreditación de la sol-
vencia económico, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artículos
16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
y se anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado
Centro con al menos 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1910/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO ATENCION
PRIMARIA SEVILLA ESTE/ORIENTE. SEVILLA

Datos del expediente: Núm. 3/96 Transporte de mate-
rial sanitario y no sanitario.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cuatro millones novecientas cincuenta y nueve mil
cuatrocientas cincuenta y dos pesetas (4.959.452 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
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 Dirección del Distrito, sito en
Avda. Greco, s/n 2.ª P. (Ambulatorio Greco), 41007
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Distrito, en el plazo de 26 días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
BOJA y antes de 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 Particu-
lares de esta Contratación. La acreditación de la solvencia
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económico-financiera del licitador se realizará aportando
Informe de Instituciones financieras sobre la capacidad eco-
nómica y financiera del interesado en relación con el concurso.
Tratándose de sociedades, presentación de balances o extrac-
tos de balances, en el supuesto de que la publicación de
los mismos sea obligatoria donde ellos se encuentren esta-
blecidos. Declaración concerniente a la cifra de negocios
global respecto al servicio realizado por la empresa en los
tres últimos ejercicios. Si por razones justificadas un empresario
no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá acreditar
su solvencia económica y financiera por cualquier otra docu-
mentación considerada como suficiente por la Administración.
La acreditación de la solvencia técnica se realizará aportando
una acreditación mediante documento oficial del personal
fijo de la empresa. Mención expresa de la titulación aca-
démica, años de experiencia y servicios más significativos en
los que haya intervenido. Relación de los principales servicios
o trabajos realizados en los últimos tres años que incluyan
importe, fecha y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos. Declaración del material de instalaciones y equipos de
que disponga el licitador para la realización del contrato.
Programación del servicio que ponga de manifiesto la posi-
bilidad de ejecutarlo.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito
a las 12 horas del decimoquinto día hábil, a partir de

la finalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de que éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los
contratos de obra que se relacionan.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públicas las
adjudicaciones definitivas efectuadas mediante subasta por
el procedimiento abierto de los contratos de obra que a
continuación se indican:

Municipio Centro Título Imp. Adj. Empresa
Graena/Cortes Graena CP Logse Ampliación 13.299.999 Glensa
Granada IFP Aynadamar Reestructuración 9.715.115Const. Gámez Ramos, S.A.
Huéscar IB Huéscar Ampliación adaptación Logse 36.080.000 Const. T. Arjona
Iznalloz IES Ampliación Centro 42.723.386 Exisa, S.A.
Pinos Puente/Zujaira CP Logse Ejecución 2 uds. primaria 14.786.906 Cobaleda CYR, S.A.

Total: 116.605.406
Cuenta: 5

Granada, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Ruiz Lucena.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto y tramitación urgente para
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1923/96).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Cultura. C/ Isabel la Católica, 13. 11071 Cádiz. Telf.
956.21.23.61. Fax: 22.57.01.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. A) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
B) Objeto del contrato:
Expediente: CA6A002.11CA.
Título: Conservación y restauración de la tabla de la

Virgen de la Antigua del Hospital de San Juan de Dios
de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Presupuesto total: 2.800.000 ptas., IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Desde la notificación de la Reso-

lución hasta el 16 de diciembre de 1996.
5. A) Solicitud de documentación: Sección de Gestión

Económica (Ngdo. Contratación) de la Delegación Pro-
vincial de Cultura, C/ Isabel la Católica, 13 de Cádiz.

B) Fecha límite de solicitud: Hasta dos días antes del
fin de recepción de ofertas.

6. A) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las 13 horas del decimotercer día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

B) Dirección a la que deben remitirse: En el Registro
General de la consignada en el punto 1.

7. A) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto Público.

B) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del sexto día
natural después del indicado en el punto 6. (Si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores). El acto se realizará
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Cultura,
en la dirección reseñada en el Punto 1.

8. Garantía provisional: 56.000 ptas. (2% del pre-
supuesto de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: En firme, por
libramientos parciales a la finalización de cada plazo pre-
visto en el pliego de características técnicas.

10. Forma jurídica de empresarios: Se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (P.C.A.P.).
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12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de proposiciones (artículo 90 Ley
13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Cádiz, 18 de mayo de 1996.- El Delegado P.D. (Or-
den 20.6.95), El Secretario General, Francisco Aguilar
Corredera.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto y tramitación urgente para
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1925/96).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Cultura. C/ Isabel la Católica, 13. 11071 Cádiz. Telf.
956.21.23.61. Fax 22.57.01.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. A) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
B) Objeto del contrato:
Expediente: CA6A003.11CA.
Título: Conservación y restauración del retablo de San

Pedro de la Capilla de los Ayllones. Iglesia de San Pedro.
Arcos de la Frontera (Cádiz).

Presupuesto total: 7.563.200 ptas., IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Desde la notificación de la Reso-

lución hasta el 31 de mayo de 1997.
5. A) Solicitud de documentación: Sección de Gestión

Económica (Ngdo. Contratación) de la Delegación Pro-
vincial de Cultura, C/ Isabel la Católica, 13 de Cádiz.

B) Fecha límite de solicitud: Hasta dos días antes del
fin de recepción de ofertas.

6. A) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las 13 horas del decimotercer día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

B) Dirección a la que deben remitirse: En el Registro
General de la consignada en el punto 1.

7. A) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto Público.

B) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del sexto día
natural después del indicado en el punto 6 (si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). El acto se realizará
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Cultura,
en la dirección reseñada en el Punto 1.

8. Garantía provisional: 151.264 ptas. (2% del pre-
supuesto de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: En firme, por
libramientos parciales a la finalización de cada plazo pre-
visto en el pliego de características técnicas.

10. Forma jurídica de empresarios: Se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de proposiciones (artículo 90 Ley
13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Cádiz, 18 de mayo de 1996.- El Delegado, P.D. (Or-
den 20.6.95), El Secretario General, Francisco Aguilar
Corredera.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto y tramitación urgente para
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1926/96).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Cultura. C/ Isabel la Católica, 13. 11071 Cádiz. Telf.
956.21.23.61. Fax 22.57.01.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. A) Lugar de ejecución: Medina Sidonia (Cádiz).
B) Objeto del contrato:
Expediente: CA6A004.11CA.
Título: Conservación y restauración de la tabla de la

Virgen de la Antigua de la Iglesia de Nuestra Señora la
Coronada de Medina Sidonia (Cádiz).

Presupuesto total: 5.000.000 ptas., IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Desde la notificación de la Reso-

lución hasta el 31 de mayo de 1997.
5. A) Solicitud de documentación: Sección de Gestión

Económica (Ngdo. Contratación) de la Delegación Pro-
vincial de Cultura, C/ Isabel la Católica, 13 de Cádiz.

B) Fecha límite de solicitud: Hasta dos días antes del
fin de recepción de ofertas.

6. A) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las 13 horas del decimotercer día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

B) Dirección a la que deben remitirse: En el Registro
General de la consignada en el punto 1.

7. A) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto Público.

B) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del sexto día
natural después del indicado en el punto 6 (si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). El acto se realizará
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Cultura,
en la dirección reseñada en el Punto 1.

8. Garantía provisional: 100.000 ptas. (2% del pre-
supuesto de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: En firme, por
libramientos parciales a la finalización de cada plazo pre-
visto en el pliego de características técnicas.

10. Forma jurídica de empresarios: Se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de proposiciones (artículo 90 Ley
13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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14. Información adicional: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Cádiz, 18 de mayo de 1996.- El Delegado, P.D. (Or-
den 20.6.95), El Secretario General, Francisco Aguilar
Corredera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que
se indica.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato de suministro que a continuación
se relaciona:

- Expte. núm. 59/96/S/00.
- Título: «Suministro de mobiliario y equipos de ofi-

cinas para las Delegaciones Provinciales de esta Consejería
de Medio Ambiente».

- Procedimiento de adjudicación: Bienes homologa-
dos.

- Adjudicatario: Melco, S.L.
- Importe: 9.258.955 ptas.
- Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1996.
- Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
- Importe: 7.437.418 ptas.
- Fecha de adjudicación: 26.3.1996.

Sevilla, 9 de mayo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Dafrosa Ibáñez Díaz.

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO (SEVILLA)

EDICTO.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Villa.
Hace saber: Que por la Comisión de Gobierno, en

sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo actual, se
adjudicó la obra de «Construcción de 360 nichos en el
Cementerio Municipal» a don Francisco Alvarez Ferrete,
en representación de «Prefabricados de Hormigón Bonanza
2 Exclusivas Comerciales, S.A.L.», en la cantidad de
11.848.440 pesetas, IVA incluido, por el procedimiento
negociado sin publicidad por razón de urgencia.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo prevenido
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Coria del Río, 17 de mayo de 1996.- El Alcalde, Fer-
nando Suárez Villar.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 1742/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de mayo
de 1996 acordó la adjudicación del contrato para la direc-

ción de obras de rehabilitación del Teatro Oriente de
Morón de la Frontera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju-
dicar el contrato para la dirección de las obras referidas,
conforme al siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la Direc-
ción (Arquitecto y Arquitecto técnico) de las obras de reha-
bilitación del Teatro Oriente de Morón de la Frontera.

II. Duración del contrato: Veinticuatro meses.
III. Tipo de licitación: 9.959.842 pesetas.
IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos

los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.
V. Garantía provisional: Será del dos por ciento del

tipo de licitación.
VI. Exposición del Pliego: Durante los ocho primeros

días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOP, suspendiéndose la licitación en caso de
impugnación.

VII. Garantía definitiva: El cuatro por ciento del importe
de la adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

IX. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 14 de mayo de 1996.- El Alcal-
de, María José Castro Nieto.

ANUNCIO. (PP. 1743/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de mayo
de 1996 acordó contratar las obras de de rehabilitación
del Teatro Oriente de Morón de la Frontera por proce-
dimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju-
dicar las obras de rehabilitación referidas, conforme al
siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato de las
obras de rehabilitación del Teatro Oriente de Morón de
la Frontera.

II. Duración del contrato: Veinticuatro meses.
III. Tipo de licitación: 265.550.820 pesetas.
IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos

los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.
V. Garantía provisional: 5.311.016 pesetas.
VI. Exposición del Pliego de Cláusulas: Durante los

ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOP.

VII. Garantía definitiva: Cuatro por ciento del importe
de la adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOP, suspendiéndose la licitación en caso
de impugnación.

IX. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 14 de mayo de 1996.- La Alcal-
desa, María José Castro Nieto.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Exptes. 20/96, 70/96,
3/96, 61/96, 71/96 y 48/96). (PP. 1878/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.

2. Expte. 20/96.
a) Adquisición de repuestos para el mantenimiento de

los vehículos de Bomberos.
b) Lugar de entrega: Servicio de Bomberos.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 3.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 60.000 ptas.

Expte. 70/96.
a) Adquisición de materiales de ferretería con destino

a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 13.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 260.000 ptas.

Expte. 3/96.
a) Aquisición de materiales de aseo con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 6.471.536 ptas.
e) Fianza provisional: 129.431 ptas.

Expte. 61/96.
a) Adquisición de repuestos mecánicos, eléctricos y

neumáticos con destino a la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Policía Local.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: Lote núm. 1 repuestos

mecánicos y eléctricos: 9.000.000 ptas.
Lote núm. 2 neumáticos: 3.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: Lote núm. 1: 180.000 ptas.
Lote núm. 2: 60.000 ptas.

Expte. 71/96.
a) Adquisición de medios auxiliares y de seguridad

para Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 20 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.233.758 ptas.
e) Fianza provisional: 84.675 ptas.

Expte. 48/96.
a) Adquisición de diverso vestuario con destino a la

Policía Local.
b) Lugar de entrega: Almacén de Policía Local.
c) Plazo de entrega: 40 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: Lote núm. 1 Camisas y

jerseys: 8.332.000 ptas.
Lote núm. 2 Calzado: 5.092.100 ptas.
e) Fianza provisional: Lote núm. 1: 166.460 ptas.
Lote núm. 2: 101.842 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, c/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.

Teléf. 4590657 y fax 4590658.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento c/ Paja-

ritos núm. 14. Sevilla, de 9,30 a 11,30 horas.

6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Pza. Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errata al Sumario del BOJA
núm. 63, del sábado 1 de junio de 1996.

Advertida errata en el Sumario del Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 63, del sábado 1 de junio
de 1996, omitiéndose el Sumario correspondiente al con-
tenido del segundo fascículo, procede incluir en la página
5.570, columna izquierda, línea 25, a continuación de:

Diputación Provincial de Córdoba
Anuncio de bases ................................................. 5634
lo siguiente:

Anuncio de bases ................................................. 5643
Anuncio de bases ................................................. 5647
Anuncio de bases ................................................. 5651
Anuncio de bases ................................................. 5655
Anuncio de bases ................................................. 5659
Anuncio de bases ................................................. 5661
Anuncio de bases ................................................. 5665
Anuncio de bases ................................................. 5669

Diputación Provincial de Jaén
Anuncio de bases ................................................. 5673
Anuncio de bases ................................................. 5676
Anuncio de bases ................................................. 5678
Anuncio de bases ................................................. 5680


