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b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados
y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día siguiente del último de presentación

de ofertas, trasladándose al lunes si fuese sábado.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- La Secretaría Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Huelva, por la
que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto y con carácter de urgencia, para la adju-
dicación de contrato de servicios de limpieza y aseo.
(PD. 3767/96).

1. Entidad adjudicadora: Delegación de Gobernación.
Plaza de San Pedro número 10. Huelva. Teléfono 959
25 43 00. Fax 959 25 12 88.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso Público de carácter

urgente.
3. Objeto del contrato: Expediente 1996/220448.
Presupuesto total: 5.534.304 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero de

1997 al 31 de diciembre de 1998.
5. a) Solicitud de documentación: Sección de Admi-

nistración General de la Delegación de Gobernación. Plaza
de San Pedro núm. 10. Huelva.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
14 horas del día siguiente al que cumpla los 13 días pos-
teriores a la fecha de publicación de este anuncio en el
BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

b) Dirección a la que deben remitirse: A la consignada
en los puntos números 1 y 5 del presente.

7. a) Personas admitidas a apertura de ofertas: Acto
público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del tercer día
natural después del indicado en el punto 6 (si el plazo
coincidiera con sábado e inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

El acto se celebrará en la Sala de Juntas de la Dele-
gación de Gobernación, en la dirección reseñada ante-
riormente.

8. a) Modalidades de financiación y pago: En firme,
por libramientos parciales a la finalización de cada mes.

9. a) Forma jurídica de empresarios: Se ajustará a
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

10. a) Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP).

11. a) Plazo de validez de la oferta: Tres meses a
partir de la fecha de apertura de proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

12. a) Criterios de adjudicación del contrato: Ver Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

13. Información adicional: El importe de los anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

El sobre número 1 deberá aportar la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Huelva, 5 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores a la Resolución de
15 de octubre de 1996, de la Delegación Provincial
de Jaén, por la que se anuncia la contratación de
la obra que se indica por el procedimiento abierto
mediante forma de subasta. (PD. 3551/96). (BOJA
núm. 123, de 26.10.96). (PD. 3769/96).

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.
4 al 7»; con núm. de expediente CV-J-054.

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.

CORRECCION de errores a la Resolución de
15 de octubre de 1996, de la Delegación Provincial
de Jaén, por la que se anuncia la contratación de
la obra que se indica por el procedimiento abierto
mediante forma de subasta. (PD. 3550/96). (BOJA
núm. 123, de 26.10.96). (PD. 3770/96).

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.
0 al 4»; con núm. de expediente CV-J-053.

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.

CORRECCION de errores a la Resolución de
15 de octubre de 1996, de la Delegación Provincial
de Jaén, por la que se anuncia la contratación de
la obra que se indica por el procedimiento abierto
mediante forma de subasta. (PD. 3552/96). (BOJA
núm. 123, de 26.10.96). (PD. 3771/96).
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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.


