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b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas
de orina (a2-97.HMO).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de 17.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

8.619.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.97.
b) Contratista: Boehringer Mannheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.895.200 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de noviembre 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. Hospital

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

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de

bioquímica (a3-97.HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de 17.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

23.494.200 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.97.
b) Contratista: Boehringer Mannheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.795.360 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de noviembre 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. Hospital

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

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis total

de cadera (a5-97.HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 61, de 27.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

16.400.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.97.
b) Contratistas:

1. Zimmer, S.A.
2. Walldemar Link España, S.A.

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

1. 6.840.000 ptas.
2. 5.078.475 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total: 4.009.785.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación que se cita.
(65/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 65/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de diversos vehículos con destino al

Parque Móvil.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 101, de 30 de

agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 30 de octubre

de 1997.
b) Contratista: TRASUR, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 ptas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre adjudicaciones de diversas
obras a contratar con motivo de las Fiestas Mayores
de la ciudad de Sevilla para 1998.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 3 de noviembre de 1997, se han producido las adju-
dicaciones de las obras que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 11/97. Obra: Ornamentación eléctrica
general del recinto en el que se celebra la Feria de Abril
y mantenimiento de la infraestructura base de los campos
de feria.

Empresa adjudicataria: Piamonte, Servicios Integra-
les, S.A.

Objeto: Expte. 157/97. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de casetas de Distrito y servicios municipales.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 161/97. Obra: Instalación, desmontaje
y alquiler de estructuras modulares, cubrición y entarimado
de casetas de Distrito y servicios municipales.

Empresa adjudicataria: Alquileres Quitasol, S.L.

Objeto: Expte. 166/97. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de un módulo.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 167/97. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de dos o más módulos.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 168/97. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructura tubular, revestido y pintura de la
monumental portada de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 169/97. Obra: Instalación de la estruc-
tura base de altar, revestido y pintura artística de portadas
del Corpus a instalar en la Plaza de San Francisco, incluido
desmontaje y alquiler del material y suministro de elementos
fungibles necesarios.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Objeto: Expte. 170/97. Obra: Delimitación y com-
partimentación de sectores de servicios con cerramiento
de vistas sobre la vía pública perimetral, realización y aco-
plamiento de cartelas de información e instalación de enta-
rimados a ejecutar dentro de la ornamentación general
de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Agromán, E.C.S.A.

Sevilla, 7 de noviembre de 1997.- El Capitular
Delegado de Fiestas Mayores.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PATRONATO
DEL REAL ALCAZAR

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.

c) Núm. Expte.: 44/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio

de restauración de la cúpula del Salón de Embajadores
(I fase) del Real Alcázar.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 77, de 5 de julio de 1997.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 ptas.
Contratista: Tratamientos de Conservación y Restau-

ración, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.600.000 ptas.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto por trami-
tación urgente para la contratación que se cita. (PP.
3654/97).

Objeto: «Contratación de una póliza de seguros de
vida y accidente para el personal laboral y funcionario
al servicio del Ayuntamiento de Rota».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 2.500.000 ptas., IVA incluido (dos

millones quinientas mil pesetas).
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas.
Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (82.91.22), en horas de oficina y de lunes
a viernes, donde podrán los interesados retirar el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, en
el plazo de trece días naturales, al tramitarse por el pro-
cedimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados,
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de cuatro días hábiles el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo, con
las reservas en su caso que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 14 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Felipe
Benítez Ruiz-Mateos.


