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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de 16.5.96.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-
ma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
93.810.579 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.96.
b) Contratista: PROSE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.459.376 ptas.

1.c) Número de expediente: H.M. 14/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desinsectación y desra-

tización.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio licitación: BOJA núm. 69, de 18.6.96.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; for-

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

17.312.320 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.96.
b) Contratista: Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.805.689 ptas.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 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 públicas 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 Alpujarra. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Distrito.
c) Número de expediente: 094731/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Manutención del personal

en turno de atención continuada del Centro de Salud de
Albuñol.

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

anuncio de licitación: BOJA de 26 de junio de 1996.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

5.458.900 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.96.
b) Contratista: Lupión, C.B. (Restaurante Lupión).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.184.710 ptas.

c) Número de expediente: 075799/96.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Manutención del personal

en turno de atención continuada del Centro de Salud de
Orgiva.

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

anuncio de licitación: BOJA de 26 de junio de 1996.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

9.578.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.96.
b) Contratista: Matilde Calvente Suárez (Restaurante

Mirasol).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.507.200 ptas.

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva 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 la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: 42004/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Procedimientos terapéuti-

cos sobre insuficiencias venosas periféricas (varices).
c)
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 94, de 17 de agosto
de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
62.070.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.96.
b) Contratista: Estudios de Salud, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.070.000 ptas.

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 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 públicas 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.



BOJA núm. 131Sevilla, 14 de noviembre 1996 Página núm. 14.779

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

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 8/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de electricidad.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 7 de marzo de
1996.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.302.766 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.96.
b) Contratista: Electricidad Néstor Oses, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.792.330 ptas.

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3789/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: 1996/193885.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del arrenda-

miento con opción a compra de un equipo de RX, su mon-
taje, puesta en marcha, adiestramiento del personal clínico
usuario y el mantenimiento del mismo durante el período
de vigencia del contrato.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Huéscar.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince millones trescientas setenta y

cuatro mil seiscientas noventa y siete pesetas (15.374.697
ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario Baza.
b) Domicilio: C/ Virgen del Saliente, núm. 3.
c) Localidad y código postal: 18800 Baza (Granada).

d) Teléfono: 958/86 05 36.
e) Telefax: 958/86 05 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del décimotercer día natural, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Distrito en la fecha y hora que se
anunciará con 48 horas de antelación en el Tablón de
Anuncios del mencionado Centro.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 6 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de Sevilla, apro-
bando la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan. (PP.
3647/96).

Por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 23 de
octubre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto para la adjudicación de
las obras que se citan:

Expediente núm. 282/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación y Ace-

rado de la un tramo de la Carretera de Su Eminencia.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 31.444.516 ptas.
Fianza provisional: 628.890 ptas.
Fianza definitiva: 1.257.781 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados


