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COMUNIDAD AUTONOl\1A
DE ANDALUCIA

Resolución del SeIVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contromcwnensuámbh~

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica '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,
asimismo, se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
DEL SAS. JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

Datos del expediente: c.P. 22.334/95. SUII'Jnistro
de víveres para el hospital del SAS de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Tipo máximo de licitación: 384.702.596 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
E"posición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retir~
en el hospital del SAS de Jerez de la Frontera.
Unidad de Contratación, sito en carretera de cir·
cunvalación, sin número, Jerez de la Frontera (CA·
diz).

Plazo y lugar de presentación deofenas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas del día 3 de abril de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares de-esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Admh-ustraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del citado
hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de ías Comu
nidades Europeas»: 12 de febrero de 1996.

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

Sevilla, 13 de febrero de I996.-El Director Geren·
te, Ignacio Moreno Cayetano.-13.471.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámhito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica 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,
asiInismo, se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL «VALLE
DE LOS PEDROCHES», POZOBLANCO (CORDOBA)

Datos del expediente: c.P. 63/96. Servicio de lim·
pieza del hospital «Valle de los Pedroches», Pozo
blanco (Córdoba).

Tipo máximo de licitación: 153.795.914 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela·

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Departamento de Suministros y Contratos del
hospital «Valle de los Pedroches», sito en avenida
de la Constltución, sin núnlero, 14400 Pozoblanco
(Córdoba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas. En el
Registro General del citado hospital, antes de las
catorce horas del día 3 de abril de 1996.

Martes 5 marzo 1996

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista ·en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del men
cionado hospital y se anunciará su celebración con
setenta y dos horas de antelacióp. en el tablón de
anuncios del Depanamento de Suministros y Con
tratos.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de febrero de 1996.

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

Sevilla, 13 de febrero de I996.-EI Director Geren
te, IgnacioMoreno Cayetano.-13.472.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de' Medio Ambiente por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de suministro que se indican.

Esta Secretaria General, de conformidad con lo
previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación de los contratos de sumi
nistro que a continuación se relacionan:

Expediente: Número 93/951S/00
Titulo: «Adquisición de equipos Informáticos».
Procedimiento de adjudicacíón: !'-bierto por con-

curso.

Adjudicatarias:

Lote número 1 informática. «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima».

Importe: 55.000.000 de pesetas.
Lote número 2 «Sadie1. Sociedad Anónima».
Importe: 20.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 1995.

Expediente: Número 84/95IS/00.
Título.' «Suministro de la uniformidad reglamen

taria en equipos completos y prendas de reposición
para el personal adscrito a las Delegaciones Pro
vinciales de esta Consejería de Medio Ambiente».

Procedimiento de a4iudicación: Abierto por con-
curso.

A4iudicatario: «!tum, Sociedad Anónima».
Importe: 60.109.374 pesetas.
Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 1995.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- La Secretaria gene-
ral técnica, Isabel Mateos Guilane.-6.291-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi
ca la adjudicación por concurso, mediante
Orden de fecha 27 de noviembre de 1995,
de la ejecución de las obras de Casa Con
sistorial en el municipio de Talamanca del
Jarama.

AdjudIcar a «Construcciones y Restauraciones,
Sociedad Limitada», una vez cumplidos los trámites
legales y a propuesta de la Mesa de Contratación,
la ejecución de las obras de Casa Consistorial en
el munidpio de Talamanca del Jarama. por un
importe de 137.548.000 pesetas que se fmaneiará

BOE núm. 56

de la siguiente forma: 20 por 100 por el Ayun
tamiento y 80 por 100 por la Comunidad,
18.094.806 pesetas con cargo a la partida 76.300,
programa 163 del presupuesto de 1995 y 91.943.594
pesetas con cargo al presupuesto de 1996, con estric
ta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares que rigen en
el presente concurso, y que fueron aprobados por
Orden de fecha 20 de abril de 1995. La diligencia
de adaptación a la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, del
citado pliego, fue aprobada por Orden de esta Con
sejería, de fecha 12 de junio de 1995, y requerir
al mencionado adjudicatario para que en el ténnino
de quince días hábiles constituya fianza defmitiva
por importe de 6.287.928 pesetas, extremo que
deberá acreditar en el Servicio de Contratación de
la Secretaría General Técnica y se persone en dicho
Servicio a fin de formalizar el contrato adminis
trativo, en el plazo de treinta días naturales, enten
diéndose que los plazos citados serán computados
a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación de esta Orden.

La presente Orden pone fm a la vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Madríd, 27 denoviembre de 1995.-La Secretaria
general Técnica, Patricia Lázaro Martínez de
Morentín.-3.504-E.

Resolución de la Secretaría General- Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi
ca la adjudicación por concurso, mediante
Orden de fecha 27 de noviembre de 1995,
de la ejecución de las obras de centro culo
tural en el municipio de Villamanta.

Adjudicar a «Grupo Laim, Sociedad Anónima»,
una vez cumplidos los trámites legales y a propuesta
de -la Mesa de Contratación, la ejecución de las
obras de centro cultural, en el municipio de Villa
manta, por un ímporte de 61.064.444 pesetas que
se fmanciará de la siguiente forma: 30 por 100 por
el Ayuntamiento y 70 por 100 por la Comunidad,
4.894.523 pesetas con cargo a la partida 76.300,
programa 163 del presupuesto de 1995, y
37.850.587 pesetas con cargo al presupuesto de
1996, con estricta sujeción al proyecto técnico y
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que rigen en el presente concurso, y que fueron
aprobados por Orden de fecha 30 de marzo de
1995. La diligencia de adaptaci6n a la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones
Públicas, del citado pliego, fue aprobada por Orden
de esta Consejeria. de fecha 12 de junio de 1995,
y requerir al mencionado adjudicatario para que
en el término de quince días hábiles constituya fianza
definitiva por importe de 2.659.312 pesetas, extremo
que deberá acreditar en el Servicio de Contratación
de la Secretaría General Técnica y se persone en
dicho Servicio a fm de formalizar el contrato admi
nistrativo, en el plazo de treinta días naturales, enten
diéndose que los plazos citados serán computados
a partir del día siguiente al de la recepción de la
notilicación de esta Orden.

La presente Orden pone fih a la \1a adrninistrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contell
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncío, previa com~nicación a esta Conse-


