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RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Almería, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de Servicios correspondiente
al servicio de limpieza de sus centros dependientes.
(SV-03/96 AL.)

1. Objeto del anuncio.
La Gerencia Provincial del IASS de Almería, en cum-

plimiento del artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, anuncia la adjudicación del
Contrato de Servicios para la prestación del servicio de
limpieza en sus centros dependientes.

El anuncio de licitación fue publicado en el BOJA del
día 3 de abril de 1996, con un presupuesto base de lici-
tación de 24.080.000 ptas. y número de expediente
SV-03/96 AL.

2. Adjudicatarios de la contratación.
Por Resolución de fecha 22 de mayo de 1996 se adju-

dican los contratos del servicio de limpieza a los siguientes
contratistas:

a) Cercolim, S.L., los Centros de 3.ª Edad de Adra,
Hogar II, Huércal Overa y Berja, por un importe de adju-
dicación de 5.527.954 ptas.

b) Centro Especial de Empleo «Verdiblanca», los Cen-
tros de 3.ª Edad de El Ejido, Hogar I, Hogar III «Alborán»
y Centro Base de Minusválidos, por un importe de adju-
dicación de 3.830.000 ptas.

c) Limpiezas Permi, S.L., los Centros de 3.ª Edad de
Albox, Vélez Rubio y Níjar, por un importe de adjudicación
de 3.297.384 ptas.

d) Centro Especial de Empleo «El Saliente», los Centros
de Servicios Sociales de Adra y «Nueva Andalucía», por
un importe de adjudicación de 1.512.000 ptas.

e) Don Miguel Angel Crespo Fernández, el Centro de
3.ª Edad de Roquetas de Mar, por un importe de adju-
dicación de 1.050.000 ptas.

f) Don José Lisón Campoy, el Centro de 3.ª Edad
de Cuevas del Almanzora, por un importe de adjudicación
de 985.000 ptas.

g) Don Rafael Rueda Cruz, el Centro de 3.ª Edad
de Vícar, por un importe de adjudicación de 985.000 ptas.

h) Don José Clarés Aparicio, el Centro de 3.ª Edad
de Fiñana, por un importe de adjudicación de 980.000
ptas.

i) Don Francisco Perez Lorenzo, el Centro de 3.ª Edad
de Uleila del Campo, por un importe de adjudicación de
500.640 ptas.

Almería, 8 de julio de 1996.- El Gerente, Luis A. Cas-
tañeda Fábrega.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Núm. de expediente: E7040ATES5G.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: El sistema de infraestruc-

turas en el marco del Plan de Ordenación del Territorio
de la aglomeración urbana de Granada.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 6 de febrero de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.352.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 1996.
b) Contratista: Servicios Omicrón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.600.320 ptas.

Sevilla, 24 de junio de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica, por el procedimiento restringido
mediante la forma de subasta.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
definitiva del siguiente Contrato de Obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52053-RF-5S

(RF-SE-199).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ensanche y refuerzo del

firme en la carretera SE-150 de Constantina a Las Navas
de la Concepción, p.k. 15,000 al 21,230».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 162, de 20 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.977.505 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 1996.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.330.351 ptas.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- El Director General, Blas
González González.



BOJA núm. 85Página núm. 8.554 Sevilla, 25 de julio 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SEC-9/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-9/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de Limpieza y Jar-

dinería de la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento veintisiete millones seiscientas

cuarenta y siete mil (127.647.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 1996.
b) Contratista: FCC Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte millones

(120.000.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SEC-3/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-3/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para dar un mayor

impulso al Programa de Lucha contra la Brucelosis.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 33, de fecha
14.3.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento seis millones ochenta y ocho mil

trescientas cincuenta y ocho (106.088.358) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: Cooperativa de Veterinarios del Sur

(Surveco), S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento seis millones

ochenta y ocho mil trescientas cincuenta y ocho
(106.088.358) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC. 7/94. Lote 37).

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
del contrato de suministro, realizado mediante la forma
de concurso por el procedimiento de licitación abierta.

Denominación: SC. 7/94. «Adquisición de material y
utillaje para los laboratorios de sanidad y producción ani-
mal». Lote 37.

Empresa adjuicataria: Waters Cromatografía, S.A.
Presupuesto de adjudicación: Cinco millones setecien-

tas diez mil (5.710.000) pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2653/96).

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 GENERAL
BASICO DE RIOTINTO. HUELVA

Datos del expediente: CP 17D/96, por el procedimien-
to abierto para la contratación de la gestión indirecta del
servicio público para determinaciones analíticas mediante
concierto para el Hospital General Básico de Riotinto.
Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones seiscientas cincuenta y siete mil
diez pesetas (9.657.010 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Lugar de ejecución: Laboratorio de Análisis Clínicos
del Hospital de Riotinto.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital General Básico de Riotinto, sito en Avda. La
Esquila, 5, Riotinto. 21660 Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.


