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9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital,
a las 10,00 horas del décimo día siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas; en caso de que éste
sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1217/97).

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 de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 11/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario.
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.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinte

millones ochocientas setenta y cinco mil quinientas setenta
y dos pesetas (20.875.572 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 el punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes) del Hus de Valme.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/ 459.60.00.
e) Telefax: 95/ 459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a), b),
c) y e) 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 del
Hospital Universitario de Valme.

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: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, a
las 9,00 horas del décimo día siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de
22 de enero de 1997, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en el ámbito
del mismo. CP. 21361/96 concesión de dominio
público para la explotación del servicio de cafetería
del Hospital del SAS de Jerez de la Frontera, Cádiz.
(PD. 339/97). (BOJA núm. 20, de 15.2.97). (PD.
1202/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

2.a) Descripción del objeto «... Concesión de dominio
público para la explotación del servicio de cafetería del
Hospital».

Debe decir:

2.a) Descripción del objeto «... Explotación del servicio
de cafetería del Hospital».

Sevilla, 8 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento negociado
del contrato de suministro y entrega de métodos
de cursos de Inglés y Francés.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia,

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/96/13.
2. Objeto del contrato: Suministro.
a) Tipo de contrato: Material de cursos de Inglés y

Francés.
b) Descripción del objeto: Métodos cursos de Inglés

y Francés.
c) Lote: 2 lotes.
d)
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación: 24.777.900 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Contratista:

1. Prodel, S.A., 13.167.900.
2. Reynaldo Tecnoson, S.A., 11.610.000.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 24.777.900.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Participación y Servicio
Ambientales, por la que se hace público la adju-
dicación de contratos por importe superior a cinco
millones de pesetas.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que a continuación se relacionan:

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- La Directora General,
Elena Rincón Rufo.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21531.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Contratación de la adquisición de equi-

pamiento informático y software», con destino a la Facultad
de Informática, a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, a la Facultad de Medicina, a la Facultad de
Bellas Artes, a la ETS de Arquitectura, a la EU de Ciencias
de la Salud, a la ETS Ingenieros Industriales, al Secretariado
de Formación del PAS y a la Facultad de Filología.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 12, de fecha 28 de enero de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 27.051.841 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 1997.
b) Adjudicatario: Infosur Soluciones Informáticas para

la Gestión Empresarial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.703.725 ptas.

Sevilla, 10 de marzo de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 00037.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro de material de limpieza con

destino a los Centros Universitarios».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 116, de fecha 8 de octubre de 1996.


