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Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA 18 (6.2.96).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones ochocientas cuarenta

y seis mil ciento siete pesetas (9.846.107 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 30.4.96.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Ocho millones doscientas cinco

mil trescientas cuarenta y siete pesetas (8.205.347 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de Expediente: 36/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento Guardería

Infantil Polígono Guadalquivir» (CO).
Lotes: 2, 3 y 12.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 18 (6.2.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones doscientas diecisiete mil

trescientas treinta y cuatro pesetas (4.217.334 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 30.4.96.
Contratista: Establecimientos Juan Lucas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Tres millones seiscientas nueve

mil doscientas dieciocho pesetas (3.609.218 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de Expediente: 36/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento Guardería

Infantil Polígono Guadalquivir» (CO).
Lote: 4.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 18 (6.2.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón ochocientas dieciocho mil

setecientas cincuenta y tres pesetas (1.818.753 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 30.4.96.
Contratista: Eductrade, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Un millón ochocientas trece

mil novecientas cuarenta y seis pesetas (1.813.946 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 36/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento Guardería

Infantil Polígono Guadalquivir» (CO).
Lote: 10.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 18 (6.2.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento dos mil novecientas treinta y cua-

tro pesetas (102.934 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 30.4.96.
Contratista: La Casa del Médico, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Ochenta mil quinientas pesetas

(80.500 ptas.).

Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación, a la Empresa y por la cantidad
que a continuación se indican:

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 37/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento en Centro de

Servicios Sociales en c/ Chafarina» (AL).
Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 18 (6.2.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones trescientas cuarenta y

ocho mil ochocientas sesenta y cuatro pesetas (11.348.864
ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 6.5.96.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Nueve millones noventa y

tres mil setecientas setenta y cinco pesetas (9.093.775
ptas.).

Sevilla, 7 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
2324/96).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente sumi-
nistro:

1. Entidad Adjudicataria: Junta de Andalucía, Con-
sejería de Turismo y Deporte. Secretaría General Técnica.

Número de Expediente: 14/96-SC.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Suministro «Adquisición del

Software de base de datos, herramientas de desarrollo y
usuario final».

b) Número de unidades a entregar: 80 licencias Ora-
cle, 4 licencias de Developer, 2 de Disigner y 1 de Dis-
coverer 2000.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de Entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del

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

7.666.032, IVA incluido.
5. Garantías Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información: Secre-

taría General Técnica. (Servicio de Informática), Avenida
de República Argentina, 23-4.ª planta. Sevilla 41011. Telé-
fono: 455.84.11. Telefax: 455.57.00.

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 24 días a partir del siguiente al de la publicación
en BOJA.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el
siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

2.ª Domicilio: Avenida de República Argentina, 23-2.ª
planta.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas: Secretaría General Técnica,

Avenida de República Argentina, 23-4.ª planta, Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: 12 horas.
9. Otras Informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-

taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2300/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO «SAN AGUSTIN» DE LINARES. JAEN

Datos del expediente: Concurso Abierto por el trámite
de urgencia. 08/SA/96. Contratación del suministro de
lentes intraoculares y marcapasos, pudiendo ser ofertado
por lotes (2) en los términos que se detallan en la docu-
mentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: Veintidós millones doscien-
tas cincuenta y una mil seiscientas pesetas (22.251.600
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Dirección Económico-Admi-
nistrativa y Servicios Generales, Unidad de Contratación
Administrativa, Avda. San Cristóbal, s/n, 23700 Linares
(Jaén) (Tfno.: 953 64 81 46).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del decimotercer día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica se realizará aportando los documentos que, con-
forme a lo previsto en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 12,00 horas del sexto día
natural, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sábado o
festivo se trasladará al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


