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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Con trámite de admisión

previa.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
883.782.717 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1996.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

E1san. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 624.480.868 pe

setas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Orgapismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de' expediente: C-51013-0Nl-5S
( 1-SE-329).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la SE-460. de Osuna a El Saucejo.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 6. de 6 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Con trámite de admisión

previa.
~) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.413.509.971 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 1996.
b) Contratista: «Sociedad General de Obras y

Construcciones Obrascón. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.434.831.678 pe

setas.

Sevilla, 26 de julio de 1996.-El Director general.
BIas González González.-59.504-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Tra
bajo e Industria en Jaén por la que se con
voca concurso público de registros mineros
que han quedado francos en esta provincia.

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria
en Jaén hace saber que en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 84. de fecha 23
de julio de 1996. se relacionan los registros mineros
que han quedado francos sus terrenos como con
secuencia de su caducidad.

Esta Delegación Provincial. en aplicación del ar
ticulo 53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973
y artículo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería de 25 de agosto de 1978. convoca
concurso público de los registros mineros antes
referídos.

Las solicitudes se ajustarán a lo ,establecido en
el artículo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería de 25 de agosto de 1978 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre); ar
tículo 11 de la Ley 54/1980. de 5 de noviembre.
de Modificación de la Ley de Minas (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21). y disposición adicional tercera
de la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. sobre incom
patibilidades de altos cargos (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27). Asimismo contendrán declaración
expresa de hallarse al corriente de los pagos de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Miércoles 9 octubre 1996

Dichas solicitudes se presentarán· en esta Dele
gación .Provincial de Trabajo e Industria. paseo de
la Estacíón. número 19. en las horas de registro.
de nueve a catorce. durante el plazo de dos meses
a partir del dia siguiente al de la presente publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá
a las doce horas de la mañana del decimoquinto
dia hábil posterior a la expiración del plazo ante
riormente citado. Caso de que el dia que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado. se efectuará
ésta el primer dia hábil siguiente.

Obran en esta Delegación Provincial, a disposi
ción de los interesados. durante las horas de oficina,
los datos relativos a la situación geográfica de las
superficies sometidas a concurso. Podrán asistir a
la apertura de pliegos quienes hubiesen presentado
peticiones.

El importe de este anuncio será de· cuenta de
los que resulten adjudicatarios.

Jaén. 2 de septiembre de 1996.-El Delegado pro
vincial. Francisco García Martinez.-61.319.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996. de
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud.
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva. todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicios Centrales. Subdirección de Ordenación Admi
nistrativa.

c) Número de expediente: 2.016/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descrípción del objeto: Suministro de mode

laje centralizado (mod. P.3. P.3 A4. 033/91. P.3/1.
P.3/1 A4. P.3/6 y P.3/7).

e) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 173. de 18 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
367.050.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 361.477.750

pesetas.

Sevilla. 5 de septiembre de 1996.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayd.-59.184-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería por la que se publican adju
dicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela-
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ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996. de
2 de jUlio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de 10 dispqesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicios Centrales. Subdirección de Ordenación Admi
nistrativa.

c) Número de expediente: 2.065195.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descrípción del objeto: Desarrollo de pro

gramas de ordenador a medida para el hospital «Rei
na Sofia», de Córdoba.

c) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 44. de 20 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
285.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1996.

b) Contratista: «Hewlett Packard. Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 285.000.000 de
pesetas.

Sevilla, 5 de septiembre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.183-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996. de
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud.
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicios Centrales. Subdirección de Ordenación Admi
nistrativa.

c) Número de expediente: 2.006/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descrípción del objeto: Suministro de vacu

nas para el PVA.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 171. de 16 de julio de 1996.


