
9726

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de se",icio que se indi-
ca.

Esta Consejería de Economía y Hacienda. en cum
plinúento de lo ~stablecido en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Consejería de Economia y
Hacienda.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

1.3 Número de expediente: 02039/1995.

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Servicio.
2.2 Servicio de limpieza de los Servicios Cen

trales de la Junta de Andalucia. sitos en avenida
República Argentina. 21. 23 Y 25 de Sevilla.

3. Trámite procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total. 68.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 12 de febrero de 1996.
5.2 Contratista: «Mantenimientos Especiales

Rubens. Sociedad Anónima».
5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe de adjudicación: 60.846.711 pese

tas.

Sevilla. 20 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Gómez Martinez.-22.0S0-E.

Resolución de la Consejería de Traba,io e Indus
tria por la que se anuncia concurso abierto
para suministro de reposición del mobiliario
de los chalés tipo. «O> y «D» de la residencia
de tiempo libre de Marbella;

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Trabajo e Industría.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica. Servicio de Adminis
tración General y Contratación.

c) Número de expediente: SCA-5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Reposición de mobi
liario de los chalés tipo «C» y «D» de la residencia
de tiempo libre de Marbella.

b) Yc) Número de unidades a entregar. división
por lotes y número: Detallado en pliego de pres
crípciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ciudad residencial de tiem
po libre. carretera nacional Cádiz. kilómetro 190.
29600 Marbella (Málaga).

e) Plazo de entrega: Un mes desde la fIrma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria,
b) Y c) Procedimiento y forma: Concurso abier

to.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
48.000.000 de pesetas.

5. Garant¿as: Provisional, 960.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Andalucía. Consejería de
Trabajo e Industria. Servicio de Administración
General y Contratación.

b) Domicilio: Avenida Héroes de Toledo, sin
número. prímera planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 541 OO. extensión 5264.
e) Telefax: (95) 455 5248.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Ninguna.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu
no.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 23 de junio
de 1996.

b) 'Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: El mismo de recogida.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar señalado
más arriba. el día 25 de junio de 1996. a las once
horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Señalados en la cláu

sula 15.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de mayo de 1996.

Sevilla. 3 de mayo de 1996.-El Secretario general
técnico. Javier Aguado Hínojal.-30.986.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación que se indica. con
los requisitos que. asimismo. se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
COMARCAL «PONIENTE». ALMERIA

Datos del expediente: Concurso abierto
1996/013061. Contratación del suministros de oxí
geno liquido.

Tipo máximo de licitación: 29.634.060 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital
«Torrecádenas». oficina de contrataciones, sito en
paraje Torrecárdenas. sin número. 04009 Almería
(teléfono 950/21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital «Torrecárdenas». antes
de las trece horas del día 5 de junio de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos del hospital comarcal «Poniente». a las
diez horas del duodécimo día natural. contado a
partir del siguiente al de fmalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste.fuera sábado. domin
go o festivo se trasladará al día siguiente hábil.
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Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de abríl de 1996.

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

Sevilla. 15 de abril de 1996.-El Director-Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-30.950.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL DE ESPECIALIDADES «CIUDAD DE

JAEN».JAEN

Datos del expediente: Concurso abier
to 12/HGE/96. Contratación del suministro de gasó
leoC.

Tipo máximo de licitación: 69.258.750 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación•. tal y como se especifica en
el. pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación. podrán examinarse y retirarse en la Admi
nistración del Hospital General de Especialidades
«Ciudad de Jaén». avenida del Ejército Español.
número 10. Jaén (teléfono 953/27 5139. Fax
953 27 58 04).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Universitario General
de Especialidades «Ciudad de Jaén». de Jaén. antes
de las trece horas del día 13 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas adtni
nistrativas particulares. La acreditación de la sol~

vencia económica. fmanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16 y siguientes deja Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del Hospital General de Especialidades
«Ciudad de Jaén». de Jaén. a las- diez horas del
décimo dia hábil. a partir de la fecha de fmalización
del plazo de presentación de ofertas y si éste fuese
sábado se trasladaría al día siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 23 de abril de 1996.

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

Sevilla. 23 de abril de 1996.-El Director-Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-30.928.
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Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud pOI' la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que rÍle confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación que se indica. con
los requisitos que. asimismo. se sefialan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL «SAN
JUAN DE LA CRUZ». DE UBEDA, JAEN

Datos del expediente: Concurso públicb 4/HU/96.
Contratación del suministro de medicamentos.

Tipo máximo de licitación: 80.315.029 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


