
BOJA núm. 58Página núm. 6.132 Sevilla, 20 de mayo 1997

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

Comarcal de La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 20016/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos y

Consumibles.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín 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: 5.089.790 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.11.96.
b) Contratista: Boehringer Mannheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.089.790 ptas.

Sevilla, 23 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

Comarcal de La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 20014/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos y

Consumibles.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín 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: 26.638.504 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.96.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.306.323 ptas.

Sevilla, 23 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

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 Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por Concurso que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Del. Prov. de Granada.
Dirección: Paseo de la Bomba, núm. 11, C.P. 18008.
Tlfnos.: 22.34.11-12-16; Fax: 22.54.72.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de los Museos de Bellas

Artes, Casa de los Tiros, Arqueológico, Archivo Histórico
Provincial y Archivo de la Real Chancillería.

b) Número de expediente: C97016CS18GR.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

25.2.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones qui-

nientas setenta y una mil veinticuatro (7.571.024) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.1997.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones ochocientas

noventa y nueve mil trescientas noventa y dos (6.899.392)
pesetas.

Granada, 17 de abril de 1997.- El Delegado, Enrique
Moratalla Molina.

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.: 21230B.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de 18 microscopios esteros-

cópicos y 18 microscopios binoculares para la Facultad
de Farmacia».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 29, de fecha 8 de marzo de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 3.000.000

ptas.; Lote 2: 4.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 1997.
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b) Adjudicatario: Lote 1: Distesa; Lote 2: Técnicas
Médica MAB, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 835.200 ptas.;

Lote 2: 3.420.000 ptas.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público
para la contratación de las obras que se citan.
(PP. 1348/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de abril
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 126/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

Calzada con Aglomerado Asfáltico, Sector 1. Campaña
1997.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 127.016.117 ptas.
Fianza provisional: 2.540.322 ptas.
Fianza definitiva: 5.080.645 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 4, Categoría f.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva, en sesión celebrada el 16 de abril de 1997,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a 13.
Teléfono (95) 448.02.50. Telefax (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 16 de abril de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ......................................................................,
mayor de edad, vecino de ..........................., con domi-
cilio en ........................ con DNI núm. ..........., en nombre
propio o en representación de ....................................,
lo que acredita en la forma prevista en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares, manifiesta lo
siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de .............. de fecha .................. por el
que se convoca concurso público para ............................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como con-
cursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ....................... pesetas (en letra y cifras), incluido IVA,
que representa una baja del ...........% respecto al tipo
de licitación, en un plazo total de ...... meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de abril de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público
para la contratación de las obras que se citan.
(PP. 1350/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de abril
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 128/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

Calzada con Aglomerado Asfáltico, Sector 3. Campaña
1997.

Lugar de ejecución: Sevilla.


