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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

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 87/96-O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Reparación y tratamiento

escaleras de emergencia del H.U.V.M.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11 de junio de
1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.8.96.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.950.200 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo 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. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: P.N. 2-011-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal EBAP en atención continuada del Centro de
Salud de El Saucejo, perteneciente al Area de Gestión Sani-
taria de Osuna.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Negocia-

do; forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.672.835 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.96.
b) Contratista: Antonio Molina Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.651.100 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo 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. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: P.N. 2-010-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal EBAP en atención continuada del Centro de
Salud de Estepa, perteneciente al Area de Gestión Sanitaria
de Osuna.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Negocia-

do; forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.941.969 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.96.
b) Contratista: Manuel Ayala, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.911.540 ptas.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se convoca concurso abierto y tramitación ordinaria
para la adjudicación de contrato de servicios de
limpieza y aseo, de parte del edificio de esta Dele-
gación Provincial. (PD. 1077/97).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar Con-
curso Público por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del siguiente servicio, con los requisitos que a
continuación se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Salud en Córdoba. C/ Avenida República Argentina
núm. 34, 14071, Córdoba. Teléfono 21.75.00. Telefax
(957) 21.74.92.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Sección de Gestión Económica).

c) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Parte del edificio de esta

Delegación Provincial, detallada en el apartado A) del
modelo anexo uno del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud,
Avenida República Argentina, núm. 34, en Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año, comprendido entre el
1.º de julio de 1997 al 30 de junio de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
Importe total: 5.500.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 110.000 ptas.
b) Definitiva: 220.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y Prescripciones Técnicas y demás documentos relativos
a la presente contratación se encuentran a disposición de
los interesados, dentro del plazo de presentación de pro-
posiciones, durante los días laborales, excepto los sábados,
de nueve a trece horas en la Sección de Gestión Económica
de esta Delegación Provincial.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de

Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las catorce horas del
vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho día fuese festivo, el plazo finalizará
a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los dis-
tintos epígrafes del punto 8.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sito en la Avda. República
Argentina, núm. 34, de Córdoba, Código Postal 14071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se estará
a lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, al cuarto día hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, excepto sábados, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el Tablón de
Anuncios de esta Delegación Provincial el resultado de
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se les indique los defectos
materiales observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación en acto públi-

co, en esta Delegación Provincial, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Criterios de adjudicación del contrato.
Véase el modelo anexo dos al Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
12. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Córdoba, 20 de marzo de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Cano Bueso.

RESOLUCION de 21 de marzo 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. Hospital

Universitario Virgen Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 28/95 S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fuente de

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20 de abril de
1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.100.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.96.
b) Contratista: Cis España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.100.000 ptas.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1078/97).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de La Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra, s/n. 18009, Granada.
Telf.: (958) 22.75.25/26/27.
Fax : (958) 22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa de Mantenimiento Agrícola y de

Jardinería.
b) Número de expediente: 1997/053402.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce 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: 18.998.799 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional, si procede 379.976 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.


