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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 551.918.734 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
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 C.A.P., 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: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 11/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición diverso equi-

pamiento de endoscopia.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 17 de 3 de febrero de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

11.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.96.
b) Contratista: Medical Europa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
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 C.A.P., 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: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 5/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad del Hospital Universitario de Valme y Hospital «El
Tomillar».

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 5 de 16 de enero de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

50.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.96.
b) Contratista: Protección y Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.891.520 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 24/97).

En uso de las facultades que me confiere la Resolución
26/93, de 30 de diciembre, del Director-Gerente del Ser-
vicio Andaluz de Salud, sobre delegación de facultades
en el ámbito del SAS (BOJA 4, de 13 de enero de 1994),
modificada parcialmente por la Resolución 24/94, de 22
de noviembre (BOJA núm. 195, de 9 de diciembre de
1994) y Resolución de 8 de julio de 1996, 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

Infanta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2-E/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y uni-

formidad hospitalaria.
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 y

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

millones novecientas sesenta y seis mil seiscientas cuarenta
y cuatro pesetas (12.966.644 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 punto 1.b). Hospital Infanta Elena.
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n. Apdo. de

Correos 1109.
c) Localidad y código postal: 21080 Huelva.
d) Teléfono: 95/923 36 00.
e) Telefax: 95/922 40 27.
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 documen-
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tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones 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,
si éste fuese domingo o festivo se trasladaría al siguiente
día hábil.

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.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital «Infanta Elena» a las 13,00 horas
del primer martes siguiente al décimo día natural contados
desde la fecha de finalización de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 25/97).

En uso de las facultades que me confiere la Resolución
26/93, de 30 de diciembre, del Director-Gerente del Ser-
vicio Andaluz de Salud, sobre delegación de facultades
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 4,
de 13 de enero de 1994), modificada parcialmente por
la Resolución 24/94, de 22 de noviembre (BOJA núm.
195, de 9 de diciembre de 1994) y Resolución de 8 de
julio de 1996, 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 Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1H/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y

seguridad en el Programa de Distribución de Metadona
por los diferentes Centros de Salud de Huelva capital.

b)
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, anticipado de gasto; pro-

cedimiento: Abierto y forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres

millones sesenta y ocho mil quinientas sesenta y ocho pese-
tas (3.068.568 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 punto 1.b). Registro General Distrito

Sanitario Huelva.

b) Domicilio: Avda. Hispanoamérica, s/n. Edificio
«Casa del Mar».

c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 95/928 41 47.
e) Telefax: 95/928 41 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 2,

Categoría A.
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
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias del Distrito a las 10,00
horas del décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil. En el caso de que la apertura de ofertas de
este concurso coincidiera con la de algún otro convocado
por este mismo organismo, procedería un cambio en la
fecha y hora, que se anunciaría con al menos 48 horas
de antelación a través del Tablón de Anuncios del citado
Distrito.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: 1.ª Fase de la construcción de 12 Udes. y
dependencias complementarias para centro Logse en
Villablanca.

Importe: 48.400.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 16.10.96.

Obra: Ampliación de 5 Udes. en el IFP de Alosno.
Importe: 36.616.165 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Hermanos

Cordero, S.L.
Fecha de adjudicación: 11.11.96.


