
BOJA núm. 76Página núm. 8.584 Sevilla, 9 de julio 1998

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 23.88.00.
e) Telefax: 41.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14 horas de la fecha indicada.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA,
finalizando a las 14 h. de la fecha indicada. Si el último día
fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a
la misma hora (en la forma establecida en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta; 14071, Córdoba.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Sala de Juntas de esta
Delegación, a las 10 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas. Si
el final del plazo coincidiese en sábado o inhábil, se realizará
a la misma hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 16 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2209/98).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 197 y ss. de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
resuelto anunciar la subasta pública, para la contratación del
servicio siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: V-01-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia del Centro de Investigación y Formación Agraria «Ala-
meda del Obispo» (C.I.F.A.), de Córdoba. Los demás requisitos
técnicos que han de tenerse en cuenta en la realización de
dicho servicio, se especifican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Avda. Menéndez Pidal, s/n,
14080, Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once
millones cien mil pesetas (11.100.000 ptas.), IVA e impuestos
incluidos.

5. Garantías. Provisional: Dispensada su presentación
(art. 36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 23.88.00.
e) Telefax: 41.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14 horas de la fecha indicada.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA,
finalizando a las 14 h. de la fecha indicada. Si el último día
fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a
la misma hora (en la forma establecida en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta; 14071, Córdoba.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Sala de Juntas de esta
Delegación, a las 10 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas. Si
el final del plazo coincidiese en sábado o inhábil, se realizará
a la misma hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 16 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC.8/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Organización de jornadas

técnicas».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 39, de 7 de abril de
1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones (19.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 1998.
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b) Contratista: Travel Dos Servirapid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones quinientas

veintiocho mil (16.528.000) 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, 17 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 17 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC.9/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.9/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de puesta a punto,

remodelación y registro de la red de estaciones agrome-
teorológicas».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 39, de 7 de abril de
1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis

millones setecientas cincuenta mil (16.750.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 1998.
b) Contratista: Instrumentación Quimisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones seiscientas

treinta mil (16.630.000) 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, 17 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones 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 Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

San Juan de la Cruz, de Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. (Unidad de Compras).
c) Número de expediente: C.P. 15/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C

(a15-97.SJC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.98.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, forma

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

19.430.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.98.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Petro-

líferos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.095.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 19 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones 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 Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 98C88023001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos des-

fibriladores automáticos implantables con destino al Servicio
de Cardiología (a-23001.HVN).

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

cio de licitación: BOJA núm. 138, de 27.11.97.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto, forma

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

35.719.360 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.98.
b) Contratistas:

1. Medtronic Ibérica, S.A.
2. Guidant, S.A.


