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de enseres, mobiliario, archivos y retirada a vertedero de
residuos jardinería del área hospitalaria del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones novecientas cincuenta mil pesetas
(9.950.000 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 Univer-
sitario «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, 20 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2307/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR 96055 Concurso Abierto
para la contratación del suministro de prótesis y catéteres
de radiología vascular con destino a los Centros depen-
dientes del Hospital, pudiendo ser ofertado por lotes (4)
o números de orden en los términos que se detallan en
la documentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: Veinticinco millones seis
mil novecientas cincuenta y cinco pesetas (25.006.955
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de licitación
en los términos previstos 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 Unidad de Contratación Admi-
nistrativa, Avda. Carlos Haya, s/n 29010 Málaga. (Tfno.:
95 230.19.35. Fax: 95 230.84.58).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General, en la Planta Baja
del Pabellón de Gobierno del Hospital Regional de Málaga,
Avda. Carlos Haya, s/n y antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación a que se refieren los artícu-
los 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del
Hospital Regional, en la fecha y hora que se anunciará,
con 72 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios
de la segunda planta del Pabellón de Gobierno del Hospital
Regional de Málaga.

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

Sevilla, 20 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca a subasta pública, por el procedimiento
abierto, la contratación de las obras que se indican.
(PD. 2308/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta, por el procedimiento abierto,
las obras que se transcriben:

1.º Objeto: Ampliación 2.ª Fase y Remodelación Talle-
res en el I.F.P. «Virgen de las Nieves». Granada.

Expte. núm.: 96.19662B.001.
Presupuesto de licitación: 49.982.331 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Fianza provisional: 999.647 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo,

Categoría c.

2.º Objeto: Instalaciones complementarias para apli-
cación de la Logse en el CP «García Lorca» de Güevéjar.

Expte. núm.: 95.19602B.AN2. Tramitación antici-
pada.

Presupuesto de licitación: 14.978.611 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 299.572 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo,

Categoría c.

Exposición de los expedientes: Los Proyectos y Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares estarán a dispo-
sición de los interesados, para su examen, en el Servicio
de Programas y Obras, Unidad Técnica de Construcción,
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita
en calle Duquesa, núm. 22, 3.ª planta, Granada, durante
el plazo de presentación de proposiciones en días labo-
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rables, excepto sábados, desde las 10,00 a las 13,00
horas.

Plazo de presentación de la documentación: El plazo
terminará el vigésimo sexto día natural siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, finalizando a las
14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de esta Delegación Provincial, calle
Duquesa, núm. 22, Granada.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) (único), Documentación General, en
la forma que determina la Cláusula 9.4 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre (o sobres B), Proposición Económica, en
la forma que determina la Cláusula 9.5 del citado Pliego,
según modelo del anexo núm. 5.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el quinto día hábil siguiente -excepto sábadoa
la terminación del plazo de presentación de proposiciones,
calificará las documentaciones presentadas, y hará público
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado, a fin de
que los licitadores afectados los conozcan y subsanen den-
tro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Gra-
nada. Si dicho día fuese sábado o festivo, se pasará al
siguiente día hábil, a la misma hora.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno
prorrateo.

Granada, 13 de junio de 1996.- El Delegado, Juan A.
Ruiz Lucena.

CONSEJERIA DE CULTURA

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

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 del Contrato de obra de emergencia realizado
mediante contratación directa, que a continuación se
relaciona:

Expediente: BC5A008.41OE.
Título: Obra de emergencia en la Iglesia de San Juan

Bautista de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Adjudicatario: Emilio Suárez Hermida, Construcciones.
Presupuesto de adjudicación: 20.921.174 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, 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 junio de 1996.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

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 Servicios que a continuación
se relaciona:

Expte. núm. 42/96/S/00.
Título: «Trabajos de limpieza de las dependencias

de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente».

Procedimiento de adjudicación: Concurso Abierto.
Adjudicatario: Eulen S.A.
Importe: 11.403.600.
Fecha de adjudicación: 15 de mayo de 1996.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Dafrosa Ibáñez Díaz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, sobre convocatoria de pro-
cedimiento abierto del concurso público que se cita.
(Expte. 128/96). (PP. 2074/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de mayo
de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras
que se citan:

Expediente núm.: 128/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Rehabilitación de la

Nave Singer.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 54.521.877 ptas.
Fianza provisional: 1.090.438 ptas.
Fianza definitiva: 2.180.876 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgru-

po 7, Categoría c.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 22 de
mayo de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de


