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03-CO-1105-0.0-0.0-RH. «Rehabilitación de pavi-
mentación en la C-327 de Andújar a Lucena (antiguo tra-
zado) p.k. 105+204 al 108+500».

- División por lotes y número: No.
- Lugar de ejecución: Córdoba.
- Plazo de ejecución: 3 meses.
- Presupuesto base de licitación: 22.210.000 ptas.
- Garantía provisional: 444.200 ptas.
- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría).
Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: d.

03-CO-1106-0.0-0.0-RH. «Rehabilitación de pavi-
mentación en la C-334 de Lucena a Loja, p.k. 19+595
al 21+367».

- División por lotes y número: No.
- Lugar de ejecución: Córdoba.
- Plazo de ejecución: 3 meses.
- Presupuesto base de licitación: 13.250.000 ptas.
- Garantía provisional: 265.000 ptas.
- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría).
Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: c.

07-CO-1110-0.0-0.0-SZ. «Señalización horizontal en
varias carreteras de la provincia. Zona Norte: A-420, p.k.
79+65 al 190+525, A-447, p.k. 45+583 al 75+426,
CO-422, p.k. 0+000 al 5+482, CO-423, p.k. 0+000
al 3+360, CO-424, p.k. 0+000 al 6+223, CO-441,
p.k. 0+000 al 4+800, CO-132, p.k. 0+000 al 16+782,
CO-140, p.k. 0+000 al 17+577, CO-413, p.k. 0+000
al 20+000».

- División por lotes y número: No.
- Lugar de ejecución: Córdoba.
- Plazo de ejecución: 4 meses.
- Presupuesto base de licitación: 26.983.643 ptas.
- Garantía provisional: 539.673 ptas.
- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría).
Grupo: G, Subgrupo: 5, Categoría: d.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, 1, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba-14004.
d) Teléfono: 957/23.75.07-08-09.
e) Telefax: 957/23.56.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos de infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
La solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional podrá acreditarse por uno o varios de los medios
establecidos en los arts. 16 y 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales

desde su publicación en BOJA, finalizando el último día
a las 14 horas. Caso de que el último día fuera festivo,
se ampliará al siguiente hábil. En caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Dele-
gación de Obras Públicas y Transportes de Córdoba la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 8.ª
planta.

3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial, Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 8.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: A los 15 días de esta publicación.
e) Hora: 11 horas.
8. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-

tarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

10. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Córdoba, 30 de octubre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de arrendamiento del bien
inmueble que se cita. (AL.1/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: AL.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Arrendamiento de bien inmue-

ble.
b) Descripción del objeto: Local para sede de la Agen-

cia Comarcal de Extensión Agraria de Chiclana de la Fron-
tera (Cádiz).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un

millón seiscientas sesenta y cinco mil seiscientas
(1.665.600) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 1997.
b) Adjudicataria: Doña Beatriz María de la Torre

Guerrero.
c) Importe de adjudicación: Un millón seiscientas

sesenta y cinco mil seiscientas (1.665.600) pesetas de renta
anual.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación de
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la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CORRECCION de errores a la Resolución de
13 de junio de 1997, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro que se cita. (SC. 1/97). (BOJA
núm. 74, de 28.6.97).

Advertido error en el texto de la citada Resolución,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 7.924, columna derecha, punto 5, apar-
tado d) de la Resolución, donde dice: «Importe de adju-
dicación: Diecisiete millones quinientas noventa y cuatro
mil ochocientas veintiocho (17.594.828) pesetas», debe
decir: «Importe de adjudicación: Diecisiete millones qui-
nientas cuarenta y nueve mil ochocientas veintiocho
(17.549.828) pesetas».

Sevilla, 6 de octubre de 1997

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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. Hospital

General Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 19/HPE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de apósitos

hemostáticos para Cirugía (a19HPE97.HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 3.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

10.052.542 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.8.97.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.052.490 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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. Hospital

General Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 2/HPE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(a2HPE97.HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.387.900 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.97.
b) Contratista: Laboratorios Roussel Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.246.390 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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. Hospital

General de Riotinto (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 8D/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto, para el ámbito de la demarcación sani-
taria territorial correspondiente al Hospital General de Rio-
tinto (a8D-97.HRT).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 70, de 19.6.97.


