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8. Presentación de las ofertas o de las 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 BOJA; si
éste fuera sábado 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud, sita en Avda. del Sur,
13 de Granada, en la fecha y hora que se anunciará
con, al menos, 48 horas de antelación, en el Tablón de
Anuncios del Distrito Sanitario de Baza, Granada.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, P.A. El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3549/97).

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 a los artículos 11
y 15.d) del Decreto 317/96, de 2 de julio, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 77,
de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1997/226126.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Detector de Soni-

dos Fetales, Desfibrilador, Espirómetro, Electrocardiógrafo
y Autoclave con destino al Centro de Salud de Baza
(226126.DBA).

b) División de lotes y números: Cinco Lotes (5 lotes).
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de entrega: 10 días.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

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

millones novecientas noventa mil pesetas (5.990.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Virgen del Satélite, 3.
c) Localidad y Código Postal: 18800. Baza. Granada.
d) Teléfono: 958/86.05.36.
e) Telefax: 958/86.50.14.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y siguientes 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.

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 BOJA; si
éste fuera sábado 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud, sita en Avda. del Sur,
13 de Granada, en la fecha y hora que se anunciará,
con, al menos, 48 horas de antelación, en el Tablón de
Anuncios del Distrito Sanitario de Baza, Granada.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, P.A. El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3551/97).

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 a los artículos 11
y 15.d) del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 77, de 6 de julio de 1996),
y lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

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

Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

Provincial.
c) Número de expediente: C.P. SI-O 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del

Centro de Salud de El Palo (1-97.GPR).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Málaga.
e) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cator-

ce millones quinientas cuarenta y ocho mil ciento vein-
ticuatro pesetas (14.548.124 ptas.).
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5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Delegación Provincial

de Salud de Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 34.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/212.94.00.
e) Telefax: 95/221.04.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y c) y 19.a) y c) 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.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación Provincial de Málaga.

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

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 Málaga, a las
11,00 horas del segundo día, contado a partir de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A. El Director General de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

Este Universidad de Málaga, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
acordado hacer pública la adjudicación definitiva del con-
trato de suministro que a continuación se indica, resuelto
mediante concurso público por el procedimiento abierto
mediante lotes.

Denominación: Concurso 1/97: Equipamiento de la
Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicación.

Adjudicatarios:

Suministros Electrónicos Orgaz, S.L. (SEO) lote 2, ptas.:
2.871.296.

Desarrollo Industrial de Sistemas y Tecnología Edu-
cativa (Distesa), lote 3, ptas.: 456.250.

Tektronix Española, S.A., lote 5, ptas.: 21.000.000.

Equipos de Medida y Control, S.L. (EMC), lote 6, ptas.:
1.120.000.

Reynaldo Tecnoson, S.A., lote 8, ptas.: 1.790.000.
Alecop Sociedad Cooperativa, lote 9, ptas.:

5.934.240.
Telco Electronics, S.A., lote 11, ptas.: 14.180.000.
Suministros Electrónicos Orgaz, S.L. (SEO), lote 12,

ptas.: 4.858.600.
Centro Nuevas Tecnologías Tomás Perales, S.L., lote

14, ptas.: 2.784.000.
Bruel & Kjaer Ibérica, S.A., lote 15, ptas.: 4.799.990.
Reynaldo Tecnoson, S.A., lote 16, ptas.: 1.388.000.
Rema Leo Haag, S.A., lote 17, ptas.: 12.459.450.
Rema Ley Haag, S.A., lote 18, ptas.: 569.000.
Hewlett Packard Española, S.A., lote 20, ptas.:

9.112.784.
Prodel, S.A., lote 21, ptas.: 3.010.000.
Plazo de entrega: Un mes.
Fecha de adjudicación del contrato: 10 de octubre.

Málaga, 10 de octubre de 1997.- El Rector.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31507.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto básico y de ejecución de imper-

meabilización de cubiertas planas, con destino a la Facul-
tad de Bellas Artes».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 90, de fecha 5 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 9.839.445 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.9.1997.
b) Adjudicatario: Padeco 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.010.605 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31600.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Lote 1. Servicios de Asistencia Médica

Deportiva, con destino al SADUS».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 97, de fecha 21 de agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.200.000 ptas

anuales.


