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Adjudicación.
a)
b) Contratista: LYM Servicios, S.L.
d) Importe de la adjudicación: 7.801.844 ptas.

Objeto: 21396. Servicio de Seguridad del Centro de
Salud de El Ejido.

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 3, de 11 de enero de
1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 9.000.000 ptas.
Adjudicación.
a)
b) Contratista: Grupo Control, S.L.
d) Importe de la adjudicación: 8.522.419 ptas.

Sevilla, 26 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
Adjudicaciones Definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL TORRECARDENAS.
ALMERIA

Objeto: 111/95. Servicio de desinsectación y des-
ratización.

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 4 de enero de
1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 11.600.000 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: 8.3.96.
b) Contratista: Athisa, Andaluza de tratamientos de

higiene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.836.134 ptas.

Objeto: 1/96 Suministro de detergentes para lavan-
dería y cocina.

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 38, de 26 de marzo
de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 12.551.952 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: 3.6.96.
b) Contratista: Proqumia, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 8.561.850 ptas.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
Adjudicaciones Definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL LA INMACULADA.
ALMERIA

Objeto: 5/95 Servicio de transporte de muestras clí-
nicas, pruebas analíticas, pequeño material sanitario y
documentación administrativa.

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 5, de 16 de enero de
1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 6.670.000 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: 15.4.96.
b) Contratista: Doña Isabel Sánchez Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.700.000 ptas.

Objeto: 4/96 Servicio de desratización, desinfección
y desinsectación.

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 5, de 16 de enero de
1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 2.338.000 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: 15.4.96.
b) Contratista: Insecticida Quipons, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.801.844 ptas.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la rea-
lización del Servicio de Vigilancia de la Consejería.
(Expte. 300/96). (PD. 3001/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 300/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del servicio de

vigilancia de la Consejería.
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: En la sede de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Salud en Sevilla.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones doscientas mil pesetas

(9.200.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 184.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41020.
d) Teléfono: 95 455.81.00.
e) Telefax: 95 455.80.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del

día 9 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-

sentará en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
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.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Are-
na-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Si dicho día fuere sábado, se trasladará al siguiente, tam-
bién hábil.

e) Hora: Once treinta horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposi-

ción económica deberá llevarse a cabo conforme al mode-
lo que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

2.º Clasificación: Excluida.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 14 de agosto de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de subasta, del contrato de obra
que se indica.

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, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de
subasta, de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número del expediente: 96.29.612.5.2.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción laboratorio,

aula Informática, aula Tecnología y almacén en el I.B.
Sierra de Mijas. Mijas (Málaga).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 62 de fecha 28.5.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 33.789.307 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.96.
b) Contratista: Obrasport, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 26.799.000 pesetas.

Málaga, 26 de julio de 1996.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.


