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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.
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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 realizará
mediante Informe de Instituciones Financieras. La acredi-
tación de la solvencia técnica se realizará mediante una
declaración de equipos y tecnologías disponibles, plano
de instalaciones de los laboratorios, relación del personal
de todas las categorías profesionales y copia legitimada
de las titulaciones con las que cuentan para el ejercicio
de la práctica analítica que es objeto de la contratación.
Asimismo acompañarán copia legitimada de la autoriza-
ción de funcionamiento a que se refiere el Decreto 16/94
de 25 de marzo sobre autorización y registro de centros
y establecimientos sanitarios, o documento que le autorice
para la práctica de la actividad sanitaria que es objeto
de la contratación extendido por la Autoridad Sanitaria
competente de la Comunidad Autónoma si la entidad estu-
viera instalada fuera del territorio de Andalucía.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 10 horas del 9 de septiembre de 1996.

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

Sevilla, 11 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2654/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO DE
LA ALPUJARRA. (GRANADA)

Datos del expediente: Concurso abierto. 116457/96,
para la contratación del servicio de limpieza del Centro
de Salud de Ugíjar.

Tipo máximo de licitación: ocho millones novecientas
cinco mil cuarenta y cuatro pesetas (8.905.044 ptas.).

Fianza provisional: No se exige, de conformidad con
el art. 36.2 de la Ley 13/95 de 18 de mayo.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación
podrán examinarse y retirarse en el Departamento de Sumi-
nistro del Distrito sanitario La Alpujarra, sito en Alcalde
Jesús Moreno s/n, 18400 Orgiva (Granada), (tfno. 958
78.44.40).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito, c/ Alcalde
Jesús Moreno s/n, antes de las 14.00 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Clasificación requerida: Grupo: III, subgrupo: 6, cate-
goría: A.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Granada de
la Consejería de Salud (Avda. del Sur núm. 13), en fecha
y hora que se anunciará con 72 horas de antelación en

el tablón de anuncios del Distrito de Atención Primaria
La Alpujarra.

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

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

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2655/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VIRGEN DE
LAS NIEVES. (GRANADA)

Datos del expediente: 96C91010059. Tramitación
Urgente del Concurso Abierto para la contratación del ser-
vicio de cafetería central y de planta en los Centros depen-
dientes del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Canon mínimo de licitación: ochenta mil pesetas men-
suales (80.000 ptas/mensuales).

Fianza provisional: No se exige, por Resolución moti-
vada de fecha 8 de julio de 1996 del Organo de
Contratación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Escuela Universitaria de Enfer-
mería (Pabellón de Gobierno) 3.ª planta, Servicio de Com-
pras e Inversiones en Avda. Fuerzas Armadas, 2, 18014
Granada. (958/24 11 66).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen
de las Nieves (Pabellón de Gobierno) 2.ª planta, en Avda.
de las Fuerzas Armadas núm. 2 de Granada, antes de
las 13.00 horas del decimotercer día natural contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Clasificación requerida: Grupo: III, subgrupo: 8, cate-
goría: A.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 6.ª planta,
del Edificio de Gobierno del Hospital Virgen de las Nieves,
a las 13.00 horas del octavo día natural, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

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

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

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2656/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,


