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Advertido error en el apartado 7.b requisitos espe-
cíficos del Contratista en el texto publicado en el BOJA
núm. 123 de 26 de octubre, relativo al anuncio de con-
tratación de la obra «Refuerzo del firme de la J-622, de
Sorihuela de Guadalimar a Villanueva del Arzobispo, p.k.
7 al 10,40»; con núm. de expediente CV-J-044.

Se hace constar que en el apartado 7.b de requisitos
específicos del contratista, deberá sustituirse todo su con-
tenido por el que a continuación se transcribe literalmente:

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

Jaén, 28 de octubre de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
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 pública 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.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Servicio Andaluz de Salud, Distrito

Sanitario Málaga Este. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente. Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible sanitario

para consumo y reposición (material diabético y sistema
de extraciones).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 31 de 9.3.96.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.088.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.96.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A. Laboratorios

Hispano Ico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.285.900 ptas.

5.375.000 ptas.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
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 pública 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.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro

Regional Transfusión Sanguínea. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 13/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para la determi-

nación de la prueba de la Enzima hepática, GPT o ALT,
que no implique alto riesgo ni supere las doce semanas
de gestación.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 26.9.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.875.921 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.11.95.
b) Contratista: Comercial Rafer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.528.376 ptas.

1c) Número de expediente: 16/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para la prueba

de la histocompatibilidad o HLA.
c) Lote: I, IV, V y VI.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 8, de 19.1.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

12.270.700 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.3.96.
b) Contratista: Comercial Rafer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.633.320 ptas.

1c) Número de expediente: 01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripcion del objeto: Arrendamiento con opción

a compra de un equipo de aférisis.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 2.3.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

ma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.423.864 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.4.96.
b) Contratista: Cobe Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.423.864 ptas.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.


