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del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil, exceptuándose los
sábados.

10. Otras informaciones: La entrega de muestras se
efectuará en el Almacén del Servicio de Suministros del
Hospital.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
499/97).

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 Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
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

Sanitario La Alpujarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 015329/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario fungible para consumo y reposición.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Centro

Coordinador del Distrito.
e) Plazo de entregas: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis

millones ochocientas doce mil quinientas diez pesetas
(6.812.510 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: Distrito Sanitario La Alpujarra.
b) Domicilio: Avda. del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: 18071, Granada.
d) Teléfono: 958/24.14.00.
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 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Delegación de la Consejería de Salud,
sita en Avda. del Sur, s/n, de Granada, en la fecha y
hora que se anunciará con 72 horas de antelación, en
el Tablón de Anuncios del Distrito Sanitario La Alpujarra.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de febrero 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 pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro

Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz. Administración.
c) Número de expediente: C.P. 21852/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos.
c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 36.600.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.96.
b) Contratistas:

1. Abbot Científica, S.A.
2. Johnson & Johnson, S.A.

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

1. 17.100.000 ptas.
2. 18.900.000 ptas.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de febrero 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 de los Contratos de obras de emergencia que a
continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
C/ Levíes, 27; 41071 Sevilla.
Tlfno.: 4559860; Fax: 4559865.
2. Objeto del contrato.
Título: Obra de Emergencia en la Verja Exterior de

la Catedral de Jaén (II O.E.).
Número de expediente: BC6A004.23OE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Emergencia.
4. Presupuesto base de licitación.
5.677.513 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de diciembre de 1996.
Contratista: Luis Hervás Vico.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.677.513.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
C/ Levíes, 27; 41071 Sevilla.
Tlfno.: 4559860; Fax: 4559865.
2. Objeto del contrato.
Título: Obra de Emergencia en la Iglesia de San Agus-

tín de Antequera (Málaga).
Número de expediente: BC6A003.29OE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Emergencia.
4. Presupuesto base de licitación.
29.857.969 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 20 de diciembre de 1996.
Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 29.857.969.

Sevilla, 3 de febrero de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 462/97).

La Delegación Provincial de Cultura en Granada ha
resuelto convocar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Del. Prov. de Granada.
Dirección: Paseo de la Bomba, núm. 11; CP: 18008.
Tlfno.: 22.34.11-12-16; Fax: 22.54.72.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Limpieza de Biblioteca Pública.
b) Número de expediente: C97015CS18GR.
c) Lugar de ejecución: Granada.

d) Plazo de ejecución: 12 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: 2.266.020 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 45.320 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General. Sección

de Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que aparecen recogidos en

los apartados c) del artículo 16 y b) del artículo 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

del decimocuarto 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 Cláu-
sulas 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 en Granada (véase punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:

Libramientos parciales trimestrales.
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.

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

Granada, 12 de febrero de 1997.- El Delegado,
Enrique Moratalla Molina.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 463/97).

La Delegación Provincial de Cultura en Granada ha
resuelto convocar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente Servicio:


