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Garantía provisional: 200.000 ptas., si se licita a la
totalidad de los lotes, y en caso contrario será el 2% del
presupuesto de licitación de los lotes a que concurra.

Garantía definitiva: 400.000 ptas., si se licita a la
totalidad de los lotes, y en caso contrario será el 4% del
presupuesto de licitación de los lotes a que concurra.

Exposición del expediente: El PCAP, Prescripciones Téc-
nicas y demás documentación estarán expuestas para su
examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2-5.ª
planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14
horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir
del día siguiente a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el pun-
to 25 de PCAP.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo será satisfecho por el
adjudicatario.

Cádiz, 26 de junio de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se publica la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.C.A.-MA-5/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección auxiliar compar-

tida, análisis, control y seguimiento del plan de seguridad
e higiene, de la obra de rehabilitación del convento de
Santo Domingo, en Archidona (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación:
BOJA núm. 113, de fecha 1.10.96.

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

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

5.350.000 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.1.97.
b) Contratista: Gerardo Sándar Núñez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.350.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se publica la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Planificación Turística.

c) Número de expediente: C.C.A.-MA-4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Superior de la

obra de rehabilitación del convento de Santo Domingo,
en Archidona (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación:
BOJA núm. 113, de fecha 1.10.96.

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

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

5.120.000 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.1.97.
b) Contratista: Miguel González Hidalgo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.120.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: OB.01.MA.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación del

convento de Santo Domingo en Archidona (Málaga).
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 119, de fecha 17.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

214.184.740 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 1997.
b) Contratista: Peninsular de Asfaltos y Construccio-

nes, S.A. (PACSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.384.974 ptas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se deja sin efectos el anuncio para la contratación
de las obras que se citan. Clave A4.321.780/2111.
(PD. 2215/97).

Publicado en el BOJA núm. 66, de 10 de junio de
1997, el anuncio para la contratación de las obras del
epígrafe, y siendo necesario un cambio en la ubicación
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inicialmente proyectada de las obras a ejecutar, por esta
Dirección General se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se deja sin efectos el anuncio para la con-
tratación de las obras «Depósito de Regulación para Agua
Potable en Zalamea la Real. Huelva», clave A4.321.
.780/2111.

Segundo. Se ordena la iniciación, con carácter de
urgencia, de los trámites necesarios para proceder a la
inclusión en el proyecto de construcción redactado de las
modificaciones relativas al cambio de ubicación de las
obras.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de junio 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. Distrito de

Atención Primaria de Jerez (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 135/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para los centros del Distrito de Atención Primaria
de Jerez de la Frontera (135-96.DSJ).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 140, de 5.12.96.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

19.333.518 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.2.97.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.461.512 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones. Importe total: 4.734.797 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 2, 4 y 5.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 junio de 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contra-
taciones en su ámbito. (PD. 2164/97).

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. Hospital

«San Juan de la Cruz» de Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Com-
pras.

c) Número de Expediente: C.P. 9/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

(9-hu-97.hub).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General. Hospital «San

Juan de la Cruz» de Ubeda.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Veintiún millones doscientas mil pesetas

(21.200.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Unidad de Compras

del Hospital «San Juan de la Cruz».
b) Domicilio: Crta. de Linares, Km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda, 23400.
d) Teléfono: 95/379.71.00.
e) Telefax: 95/379.71.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital «San Juan de la Cruz» de Ubeda, Jaén.

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 propio Hospital, en el día y en la hora que
se indicará en el Tablón de Anuncios del citado Centro,
con al menos 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

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


