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7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-
ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.b) y c) y 18.a) y b) de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado 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.
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 el Salón

de Actos del propio Distrito, el undécimo día natural con-
tado a partir del siguiente al de finalización de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3847/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, 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

Atención Primaria Serranía de Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/231085.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de

radiología para la asistencia en los Centros dependientes
del Distrito (231085.DRO).

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: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos
millones novecientas treinta y siete mil ochocientas cuatro
pesetas (2.937.804 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: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros
y Contratación.

b) Domicilio: C/ San Vicente de Paúl, s/n.
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 95/287.73.54.
e) Telefax: 95/287.70.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartados b) y c), y 18, a) y b), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado 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
Distrito.

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 Biblio-

teca del propio Distrito, a las 12,00 horas del sexto día
hábil, contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3848/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, 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 las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Hospitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. HR97032.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa

de obra y servicio público para la explotación de las cafe-
terías de personal y público del Hospital Materno-Infantil
y del Hospital Civil, dependientes del Complejo Hospi-
talario (97032.HRM).

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

c) Lugar de ejecución: Hospital Materno-Infantil y Hos-
pital Civil Complejo Hospitalario.

d) Plazo de ejecución: Máximo 50 años.
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e) Indicar si la ejecución del contrato incluye obra:
La ejecución del contrato comprende la habilitación de
los espacios destinados al efecto.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Míni-
mo de quinientas pesetas (500 ptas.) por metro cuadrado
de superficie total.

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del bien y ele-
mentos de la concesión, en los términos previstos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.a), b) y c), 16.2 y 19.a), b), c), d),
y f) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de las pro-

posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª
planta del citado Hospital, el día y la hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios de la 2.ª planta del Pabellón
de Gobierno del Complejo Hospitalario con, al menos,
72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 4 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de suministro, realizada mediante pro-
cedimiento negociado, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Dirección General de Institu-

ciones del Patrimonio Histórico.

Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.75; fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Licencia corporativa para productos Absys

multiusuario y Absys windows para la red de bibliotecas
del Sistema Bibliotecario Andaluz.

b) Número de expediente: C97042SU98IP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

189.080.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.9.97.
b) Contratista: BARATZ, Servicios de Teledocumenta-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.080.000 ptas. (IVA

incluido).

Sevilla, 24 de octubre de 1997.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de consultoría y asistencia, realizada
mediante procedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes

Culturales. C/ Levíes, 27; C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60; fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Retablo Mayor Iglesia P. de

Albolote, Granada.
b) Número de expediente: A97002CA18BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.6.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones

(14.000.000 ptas.) (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Agora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones novecien-

tas cincuenta mil pesetas (12.950.000 ptas.) (inc. IVA).

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre licitación pública. (PD. 3849/97).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,
desarrollada por el Decreto 276/87, de 11 de noviembre,


