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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Administración General y
Contratación.

c) Número de expediente: ACS/COA-8/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de

asistencia técnica informática al servicio de condiciones
de trabajo.

b) División por lotes y número: Detallado en Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

31.12.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) y c) Procedimiento y Forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 400.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455.51.00 - Ext. 5264.
e) Telefax: (95) 455.42.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fin del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Detallados en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en los

Pliegos (ver cláusula 10).
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Trabajo e Industria.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El mismo de ejecución.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las solicitudes de participación.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, 1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, el martes siguiente

al segundo día posterior al de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (trasladándose al siguiente día
hábil si ése no lo fuera), calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro, del
plazo que se indique, los defectos materiales que even-
tualmente puedan haberse observado en la documen-
tación.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente a las 11 horas en la direc-
ción antes mencionada.

10. Otras informaciones: Detallado en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Señalados en la cláusula 11.2
del PCAP.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: No enviado.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la
Secretaria General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC.14/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.14/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de conservación

y mantenimiento de los servicios centrales de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 59, de fecha 22
de mayo de 1997.

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

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

titrés millones (23.000.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 1997.
b) Contratista: Dragados y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones ocho-

cientas ocho mil seiscientas (21.808.600) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.7/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para la Oficina

Comarcal Agraria de Ronda, homologado a la empresa
El Corte Inglés, S.A.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis

millones treinta y seis mil doscientas ocho (6.036.208)
pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha : 17 de julio de 1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones treinta y seis

mil doscientas ocho (6.036.208) pesetas.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de julio 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 Vir-

gen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 46/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción

de compra de ergómetro para el Servicio de Cardiología
(A-46-96.HVR).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 23, de 22.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

6.441.072 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.4.97.
b) Contratista: Marquette España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.172.694 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de julio de 1997, La Directora Gerente
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 julio de 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudi-
caciones 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 Vir-

gen del Rocío de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros
y Contrataciones.

c) Número de expediente: P.N.S. 25/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de esterilizadores por óxido de etileno (A-25-96.HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.159.840 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.5.97.
b) Contratista: Imation Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.159.840 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de julio 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

General Básico de Antequera (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/013682.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de soluciones

intravenosas de gran volumen (A1368297.HAN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 29, de 8 de marzo de
1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.97.
b) Contratistas:

1. Laboratorios Grifolls, S.A.
2. Laboratorios Mein, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 6.397.500 ptas.
2. 6.417.500 ptas.


