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RESOLUCION de 11 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2158/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN DEL ROCIO». SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 15/96. Servicio de man-
tenimiento de depresores de vacío y grupos electrógenos
del Area Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen del
Rocío.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones cien mil pesetas (5.100.000 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 el Area de Gestión de Recursos.
Suministros-Adquisiciones del Hospital Universitario «Virgen
del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, 41013 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, 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 13 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 y financiera del licitador se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. La solvencia técnica
y profesional se acreditará mediante relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los tres últimos
años que incluyan importe, fecha y beneficiarios públicos
o privados de los mismos.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de
Gobierno del citado Hospital, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación 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, 11 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2159/96).

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 GENERAL
«JUAN RAMON JIMENEZ» DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 18/96 Suministro de len-
cería sanitaria para el Hospital General «Juan Ramón
Jiménez».

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintiún millones setecientas noventa y ocho mil
pesetas (21.798.000 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 el Servicio de Contra-
taciones (Suministros) del Hospital General Juan Ramón
Jiménez de Huelva, sito en Ronda Norte, s/n, 21005.
Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, 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 que concurran, deberán acreditar la solvencia eco-
nómica y financiera mediante Informe de Instituciones
Financieras. La acreditación de la solvencia técnica la
podrán realizar mediante los siguientes:

a) Por relación de los principales suministros efectua-
dos durante los tres últimos años, indicándose el destino
público.

b) Muestras, descripciones y fotografías de los pro-
ductos a suministrar.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Gene-
ral «Juan Ramón Jiménez» de Huelva, a las 13,00 horas
del décimo día natural contado a partir del siguiente a
la terminación del plazo de presentación de ofertas. En
caso de que éste sea sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 12 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2160/96).

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 GENERAL
«JUAN RAMON JIMENEZ» DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 9/96 Suministro de material
de escritorio para el Hospital General «Juan Ramón
Jiménez».

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones cuatrocientas setenta mil doscientas
cuarenta y seis pesetas (10.470.246 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 el Servicio de Contra-
taciones (Suministros) del Hospital General Juan Ramón
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Jiménez de Huelva, sito en Ronda Norte, s/n, 21005.
Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, 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 que concurran, deberán acreditar la solvencia eco-
nómica y financiera mediante Informe de Instituciones
Financieras. La acreditación de la solvencia técnica la
podrán realizar mediante los siguientes:

a) Por relación de los principales suministros efectua-
dos durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspndientes certificados sobre los mismos.

b) Muestras, descripciones y fotografías de los pro-
ductos a suministrar.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Gene-
ral «Juan Ramón Jiménez» de Huelva, y se publicará su
celebración en el Tablón de Anuncios del citado Hospital
con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 12 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
94 de la L.C.A.P. de 18 de mayo y 119 de su Reglamento,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones definitivas
de obras de 16 de mayo de 1996, de los contratos que
a continuación se relacionan:

Villanueva del Arzobispo. Adecuación del C.P. «Mer-
cedes» para E.S.O. a: Construcciones Emilio Sánchez, S.A.
en la cantidad de: 29.415.573 pesetas.

Jaén, 16 de mayo de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de obras de emergencia realizadas
mediante contratación directa, que a continuación se
relacionan:

Expediente: BC6A002.23OE.
Título: Obra de emergencia en el convenio de Santa

Clara de Ubeda (Jaén) 2.ª emergencia.
Ajudicatario: Miguel Angel Rosa Gámez.
Presupuesto de adjudicación: 10.373.051 ptas.

Expediente: BC6A001.29OE.
Título: Obra de emergencia en el Castillo de El Burgo

Málaga.

Adjudicatario: O.R.P. «Obras y Restauraciones Pica-
so, S.L.».

Presupuesto de adjudicación: 7.663.227 ptas.

Expediente: BC6A001.23OE.
Título: Obra de emergencia en la verja exterior de

la Catedral de Jaén.
Adjudicatario: Luis Hervás Vico.
Presupuesto de adjudicación: 14.835.848 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso admi-
nistativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto.

Expediente: GR6A002.18CS.
Título: Servicio de Limpieza de los Museos de Bellas

Artes, Casa de los Tiros, Arqueológico, Archivo Histórico
Provincial y de la Real Chancillería.

Adjudicatario: Eulen, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 6.712.656 ptas.

Expediente: GR6B004.18CS.
Título: Feria del Libro de Granada 1996.
Adjudicatario: Fase 20, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 8.000.000 ptas.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Granada, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, Carlos
Gollonet Carnicero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 2162/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia titulada «Di-
rección de obra en la ejecución del proyecto de cons-
trucción de la variante del colector de la Laguna del Portil
en el término municipal de Punta Umbría (Huelva)».


