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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. Centro

Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: CRTS 6/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo

de aféresis para plaquetas (acrt6-97.MAL).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 17.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

6.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.9.97.
b) Contratista: Cobe Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de septiembre 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. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.A.E. Sº

Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: C.C. 3/09/97 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis en

la modalidad de club de diálisis en la provincia de Málaga
(a3-09-97.SC).

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

anuncio de licitación: BOJA ním. 22, de 20.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

610.810.200 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.8.97.
b) Contratistas:

1. National Medical Care of Spain, S.A.
2. Centro de Diálisis Torremolinos, S.A.

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

1. 360.221.400 ptas.
2. 250.588.800 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
el concurso por procedimiento abierto que se cita.
(PD. 3192/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
del «Suministro de la uniformidad reglamentaria para el
personal laboral adscrito a las distintas Delegaciones Pro-
vinciales de esta Consejería de Medio Ambiente», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 58/97/S/00.
Presupuesto: 20.153.441 ptas.
Plazo de ejecución: Antes del 19 de diciembre.
Clasificación exigida: No se exige.
Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia, a los

efectos previstos en el art. 72.2 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
el Servicio de Personal y Régimen Interior -Consejería de
Medio Ambiente-, Avda. de Eritaña, núm. 2, 41013 Sevilla,
en horario de 9 a 14 horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores: Será
la señalada en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del quinto día siguiente
a la finalización de presentación de proposiciones. Si el
día fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Alvaro Javier Lozano González.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de octubre de 1997, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca
concurso por procedimiento público abierto para
la contratación de suministro que se cita. (PP.
3167/97)

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/05/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipos Infor-

máticos para aulas de docencia y otros servicios de la
Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: 135 PC’s y 6
impresoras.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Los Centros de la Universidad

de Huelva.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 31.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 620.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.61.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación,

en acto público de los diez días siguientes hábiles en que
expire el plazo de presentación de proposiciones: Si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se amplía el plazo al siguien-
te día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 1 de octubre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 3130/97).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva,

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión ordinaria, el día 25 de septiembre de 1997,
adoptó el acuerdo de aprobar el inicio del procedimiento
a seguir para la contratación de las obras relacionadas
en el proyecto básico y de ejecución para la reconversión
parcial de la Plaza de Abastos Municipal en Centro Comer-
cial, por el sistema de concurso público abierto, que cons-
tituye el objeto del contrato por tramitación urgente.

Precio del contrato: 40.722.020 pesetas, con IVA
incluido.

Publicidad del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas: Ocho días hábiles,
a partir de la publicación del Edicto correspondiente, en
el BOP, BOJA y BOE.

Garantía provisional: 814.440 pesetas, el 2% de la
base de licitación.

Garantía definitiva: El 4% del importe de la adju-
dicación.

Presentación de proposiciones: Durante los trece días
naturales siguientes a la publicación del anuncio de lici-
tación en el BOE, BOJA y BOP, en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aracena.

Ante el modelo de proposición, su apertura, los cri-
terios para la adjudicación, formalización del contrato y
todos los datos relacionados con los Pliegos de Condi-
ciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técni-
cas pueden solicitar información en la Secretaría Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena
(Huelva).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 26 de septiembre de 1997.- El Alcalde,
Manuel Guerra González.


