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5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.1996.
b) Contratista: Isolux Wat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.432.328 pesetas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errata a la Resolución de
13 de enero de 1997, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de la asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(BOJA núm. 16, de 6.2.97).

Advertida errata en el texto de la Disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 1.425, columna derecha, línea
26, donde dice: «d) Plazo de ejecución: 14 meses», debe
decir: «d) Plazo de ejecución: 34 meses».

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (SEC.
1/97). (PD. 406/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aplicación aérea de pro-

ductos fitosanitarios en la campaña contra la mosca del
olivo.

b) Lugar de ejecución: Varias provincias.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de

1997, a contar desde la fecha de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinticinco millones novecientas mil

(25.900.000) pesetas.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-455.18.00.
e) Telefax: 95-455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 9, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegramas en el mis-
mo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núms.
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
417/97).

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. Hospital

Universitario Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Set de

monitorización.
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b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entregas: Desde el día siguiente de la

formalización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cinco millones ochocientas ochenta mil

pesetas (5.880.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edif. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014, Granada.
d) Teléfono: 958/24.15.17 y 24.15.19.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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 y siguientes 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.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, 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 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. Delegación

Provincial de Salud de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: 42006/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Interrupción Voluntaria del

Embarazo inferior a doce semanas de gestación y que no
implique alto riesgo.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 52, de 4 de mayo
de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.96.
b) Contratista: Mayadin, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, 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 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. Distrito

Sanitario Málaga Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Distrito.
c) Número de expediente: 6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento y Mante-

nimiento de Máquina Fotocopiadora.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.708.784 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Rank Xerox, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.474.592 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.


