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a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de soluciones

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado y

forma de adjudicación sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

17.973.930 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.96.
b) Contratistas:

1. Laboratorios Grifols, S.A.
2. Laboratorios Mein, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 6.371.054 ptas.
2. 6.371.071 ptas.

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

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 212/97).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Martínez Montañez, 8; C.P.: 23071.
Tlfno.: 953-29.50.81; Fax: 953-27.54.39.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Limpieza del Archivo Histórico y Biblioteca

Pública Provincial de Jaén y Museos de Ubeda y Cazorla.
b) Número de expediente: JA6A058.23CS.
c) Lugar de ejecución: Jaén, Ubeda y Cazorla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.186.584 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 83.730 ptas.
Definitiva: 167.463 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Eco-

nómica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).
7. Requisitos específicos del contratista: El contratista

acreditará su solvencia en las formas señaladas en el
art. 16.1, apartado c) y art. 19, apartado b) de la Ley
13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con

sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Cultura de Jaén. (Véase punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil

después del indicado en 8.a).
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos par-

ciales a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Declaración de urgencia: Resolución de 21 de
noviembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado, Pedro
Carmona Ubeda.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios. (PD. 211/97).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Martínez Montañez, 8; C.P.: 23071.
Tlfno.: 953-29.50.81; Fax: 953-27.54.39.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Vigilancia del edificio sede de las Delega-

ciones Provinciales de Cultura y Educación y Ciencia de
Jaén.

b) Número de expediente: JA6K001.23CS.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2.431.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 48.620 ptas.
Definitiva: 97.240 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Eco-

nómica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).
7. Requisitos específicos del contratista: El contratista

acreditará su solvencia económica, financiera, técnica y
profesional en las formas señaladas en el art. 16.1, apar-
tado c) y artículo 19, apartado b) de la Ley 13/95, de
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Contratos de las Administraciones Públicas, así como en
la cláusula 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar:
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Cultura de Jaén. (Véase punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil

después del indicado en 8.a).
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos par-

ciales a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Resolución de urgencia: Resolución de fecha 21
de noviembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 14 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Carmona Ubeda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, sobre
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Huelva, hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación que se cita:

Exped. 21-01/GSP-96 «Gestión de Servicio Público,
relativa a Concertación de plazas en Centros Residenciales
para personas mayores asistidas», adjudicada a la entidad
Comansar, S.A., titular de la Residencia «Montejara», sita
en Tharsis (Huelva), por importe de 20.920.416 ptas. (vein-
te millones novecientas veinte mil cuatrocientas dieciséis
pesetas) IVA incluido.

Huelva, 20 de diciembre de 1996.- La Delegada,
M.ª Luisa Faneca López.

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, sobre adju-
dicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Huelva, hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación que se cita:

Expediente 21-01/SERV-97 «Concurso Abierto para el
Servicio de Limpieza en Centro Base y Centros de Día
de la Tercera Edad, adscritos a la Gerencia Provincial del
IASS de Huelva», adjudicado a la Empresa Limpiezas Clos,
S.L., por importe de treinta y dos millones quinientas ochen-
ta mil ciento ocho pesetas (32.580.108 ptas.), IVA incluido.

Huelva, 13 de enero de 1997.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
público para la contratación de las Instalaciones de
Alumbrado de los Aparcamientos de la Feria de Abril
de 1997. (PP. 127/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 2961/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalaciones de Alumbrado

para los Aparcamientos de la Feria de Abril de 1997.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 300.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, 1.ª planta,
hasta traslado a Ronda de la Exposición, Edificio C-3. Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41013 hasta tras-
lado 41092.

d) Teléfono: 462.18.11 ó 459.06.65.
e) Telefax: 462.66.50 ó 459.06.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día deci-
motercero natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 12 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos núm. 14.
3.º Localidad: Sevilla, 41004.


