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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe total: 29.862.480 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Contratista: Salvador Ruiz López Construcciones,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.563.855 ptas.

Málaga, 22 de agosto de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de Expediente: 1-MA-204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: «Pasarela peatonal sobre
la A-92 a la altura del Colegio Sagrado Corazón en
Antequera».

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA de 30 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de Licitación.

a) Importe total: 23.118.692 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 1996.

b) Contratista: Germán Gil, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 22.700.000 ptas.

Málaga, 22 de agosto de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: CS-MA-179.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

MA-211 entre Cuevas de San Marcos y el Puente sobre
el río Genil».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe total: 10.822.093 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.889.305 ptas.

Málaga, 22 de agosto de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de Expediente: CS-MA-178.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: «Reparación firme de la tra-
vesía de Campillos MA-453 c/ Real».

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No.



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 las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital Universitario Virgen del

Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Gestión de Recursos. Suministro-Adquisiciones.
c) Número de expediente: 41/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de

ampliación y reforma para talleres técnicos de lavandería
general del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen

del Rocío.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecinueve millones dos mil cuatro-

cientas treinta y nueve pesetas (19.002.439 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: Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Area de Gestión de Recursos. Suministro-Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: (95) 424 82 24.
e) Telefax: (95) 424 81 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista: La acredi-

tación de la solvencia económica, financiera y técnica
del licitador se acreditará por:

a) Solvencia económica y financiera: Se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y
de los servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación
de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco
años, acompañada de certificados de buena ejecución
para las más importantes.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del vigésimo sexto día natural, a contar a partir
del día siguiente al de publicación del presente anuncio.

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: Hasta la adjudicación del contrato.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe total: 19.984.174 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.538.486 ptas.

Málaga, 22 de agosto de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
en Huelva, por la que se publica la adjudicación
definitiva de la contratación administrativa mediante
concurso público por procedimiento abierto.

De acuerdo con el art. 94 de la Ley 13/95 de Contratos
con las Administraciones Públicas y en virtud de las com-
petencias delegadas en materia de Contratación Admi-
nistrativa que me confiere el Decreto 208/92, de 30 de
diciembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
Gerencia resuelve adjudicar la Contratación Administrativa
del Servicio de Diálisis en sus variedades de Hemodiálisis
domiciliaria y de Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua
a las empresas:

«Gambro S. A.».
Lote núm. 1: Por un importe de 5.468.400 ptas. (cinco

millones cuatrocientas sesenta y ocho mil cuatrocientas
pesetas).

«Baxter S. A.».
Lote núm. 2: Por un importe de 24.531.600 ptas.

(veinticuatro millones quinientas treinta y una mil seiscientas
pesetas).

La vigencia del contrato será de un año, desde el
día 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1997.

Huelva, 24 de junio de 1996.- El Delegado Provincial
de Salud, en funciones de Gerente (Decreto 208/92),
Andrés Estrada Moreno.

RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 3086/96).

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
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Edificio de Gobierno del Hospital, a las 11,00
horas del jueves de la semana siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea festivo se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.


