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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva por el sis-
tema de concurso y procedimiento abierto del con-
trato de obras de mejora en la RTL de Pradollano,
Monachil (Granada).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de con-
tratación administrativa a la empresa que a continuación
se cita, expresando denominación, importe y sistema de
adjudicación.

Expediente. 97/OB/001.
Denominación: Obras de mejora en la Residencia de

Tiempo Libre Pradollano.
Empresa adjudicataria: ANFRASA, S.A.
Importe de la adjudicación: 41.329.745 ptas. IVA

incluido.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Granada, 27 de agosto de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 32/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 32/97 «Adquisición de reactivos para la realización
de 181.000 determinaciones de catabolitos de drogas de
abuso», en orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 32/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos

para la realización de 181.000 determinaciones de cata-
bolitos en drogas de abuso.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 11 de marzo
de 1997; BOE núm. 51, de 28 de febrero de 1997, y
DOCE núm. 39, de 25 de febrero de 1997.

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

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

33.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 1997.

b) Contratista: Beckman Instruments España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.472.520 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 73/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 73/97 «Elaboración de maletines con material
monográfico de salud buco-dental y cardiovascular», en
orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 73/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Elaboración de maletines

con material monográfico de salud buco-dental y car-
diovascular.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 3 de mayo de
1997.

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

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

12.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 1997.
b) Contratista: Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.386.000 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 74/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 74/97 «Publicación de la revista Salud entre todos»,
en orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 74/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Publicación de la revista

Salud entre todos.
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c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 3 de mayo de
1997.

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

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

9.900.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 1997.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.760.000 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 80/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 80/97 «Mantenimiento de la sede de la Conse-
jería», en orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 80/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la sede

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 3 de mayo de
1997.

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

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

11.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 1997.
b) Contratista: Gestión y Mantenimiento, S.A.

(GYMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.539.920 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 81/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación

número 81/97 «Servicio de mensajería y paquetería», en
orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 81/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensajería y

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 3 de mayo de
1997.

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

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

7.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 1997.
b) Contratista: Mundi Express Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Mensajero: 85.260 ptas./mensuales.
Servicios urbanos: 377 ptas.
Kilómetro de extrarradio: 41 ptas.
Esperas a partir de 15 minutos: 377 ptas./por 1/4 h.
Lluvia: Sin cargo.
Puente nacional: 1.044 ptas./cada 10 Kg.
Puente regional: 1.044 ptas./cada 10 kg.
Puente provincial: 696 ptas./cada 10 kg.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 100/97, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 100/97 «Adquisición de 116.000 unidades de
equipo de higiene dental para las actividades de educación
sanitaria dental», en orden a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 100/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 116.000 unidades de equi-

pos de higiene dental para las actividades de educación
sanitaria dental.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 53, de 8 de mayo de
1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


