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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

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

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

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 589/99).

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 Decre-
to 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 requi-
sitos 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 Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 3/HU/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

(3-99-HUB).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones setecientas setenta mil pesetas (13.770.000 ptas.).
Ochenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve euros con
treinta y siete céntimos (82.759,37 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953/79.71.06.
e) Fax: 953/79.71.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

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

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

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 592/99).

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 Decre-
to 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

ral Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/010961 (9/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Transporte Sanitario

Programado mediante concierto (010961-HMO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Area Hospitalaria de Motril.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y siete millones de pesetas (57.000.000 de ptas.). Trescientos
cuarenta y dos mil quinientos setenta y seis euros con noventa
céntimos (342.576,90 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958/60.43.01.
e) Telefax: 958/82.56.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) 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.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Delegación Provincial de Granada, sita en Avda.
del Sur, 13, a las 12,00 horas del sexto día natural, contado
desde el siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de febrero de 1999, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
(PD. 422/99). (BOJA núm. 24, de 25.2.99). (PD.
585/99).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación requerida: Grupo C, Subgrupo 8, Categoría B».

Debe decir: «7. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación requerida: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil».

Sevilla, 2 de marzo de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de febrero de 1999, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
(PD. 366/99). (BOJA núm. 22, de 20.2.99). (PD.
605/99).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice: «8.c). Lugar de presentación: En el Registro
General del Hospital».

Debe decir: «8.c). Lugar de presentación: En el Registro
General del Distrito.

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; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil».

Sevilla, 26 de febrero de 1999

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Apartados 1 al 16 año 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de los apartados

que se detallan a continuación para el año 1999.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 129, de 12 de noviembre 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.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista.

Apartado 1. Conservas, pastas, bebidas, licores y otros:
Acacio, S.L.

CIF: B-18075572.
Importe: 13.000.000 de ptas. según precios aprobados.

Apartado 2. Arroz y legumbres: Acacio, S.L.
CIF: B-18075572.
Importe: 2.000.000 de ptas. según precios aprobados.

Apartado 3. Embutidos: Acacio, S.L.
CIF: B-18075572.
Importe: 4.500.000 ptas. según precios aprobados.

Apartado 4. Pan: Diego Fernández e Hijos, S.L.
CIF: B-18292755.
Importe: 6.000.000 de ptas. según precios aprobados.

Apartado 5. Huevos y carne de pollo: Antonio Hermoso
Guerrero.

CIF: 23625510-W.
Importe: 11.000.000 de ptas. según precios aprobados.

Apartado 7. Congelados: Cofrimor Sevilla, S.A.
NIF: A-18070458.
Importe: 22.000.000 de ptas. según precios aprobados.

Apartado 8. Carne fresca de vacuno y ternera: Antonio
Hermoso Guerrero.

NIF: 23625510-W.
Importe: 15.000.000 de ptas. según precios aprobados.

Apartado 9. Carne fresca de cerdo: Antonio Hermoso
Guerrero.

NIF: 23625510-W.
Importe: 18.000.000 de ptas. según precios aprobados.

Apartado 10. Patatas: Desierto.
Importe: 4.000.000 de ptas. Desierto.

Apartado 11. Frutas y verduras del tiempo: Jorge Enrique
Delgado Lozano.


