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c) Plazo de ejecución: Cinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Importe total: Será ofertado por los licitadores.
5. Garantías.
Provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Dirección

General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Avenida de la República Argentina, núm.

25 - 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41010.
d) Teléfono: 95-4555281.
e) Telefax: 95-4555481.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones, desde
las 10,00 hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la presente
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el epígrafe 11 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

2.ª Domicilio: Avenida de la República Argentina, núm.
23 - 2.ª planta.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avenida de la República Argentina, núm.

25 - 8.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en el Boletín

Oficial y Prensa, serán de cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de C.A.P., en relación
al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito

Sanitario de Huelva. Dirección Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 3H/96-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: C.P. 3H/96-S. Servicio de

vigilancia y Seguridad en el Consultorio «Casa del Mar»
y en el Servicio Normal de Urgencia de Huelva.

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

anuncio de licitación: BOJA de 20 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.530.165 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.96.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.612.746 ptas.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de C.A.P., en relación
al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerta del Mar, Cádiz. Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21304/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de compresas

quirúrgicas y tocológicas.
c) Lote: Si.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 85, de 13 de junio de
1995.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 64.509.380 ptas.
5. Adjudicación.
Artículos 1,2 y 6.
a) Fecha: 25.9.95.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A. (Texpol).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.746.000 ptas.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
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 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerto Real, Cádiz, Dirección Económico-
Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 21104/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material

radiagnóstico.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 30 de abril de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.886.348 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.96.
b) Contratista: 3M España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.869.120 ptas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
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 C.A.P., 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerto Real Cádiz. Dirección Económico-Ad-
ministrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 24001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Concesión explotación ser-

vicio de cafetería.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 59 de 21 de mayo de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon Mínimo Men-

sual: 400.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.96.
b) Contratistas: Baroga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Canon mensual:

575.000 ptas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
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 C.A.P., 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerto Real Cádiz. Dirección Económico-Ad-
ministrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 21103/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible de papelería e imprenta.
c) Lote: 13.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 51 de 30 de abril de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

17.740.685 ptas.
5. Adjudicación.
Lotes 7 y 11.
a) Fecha: 9.7.96.
b) Contratistas: C.E.E. Lodelmar-Afanas.


