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f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula décimo primera del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería

de Trabajo e Industria en Cádiz.
2.º Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, núm. 2.
3.º Localidad y Código Postal: Cádiz 11004.
d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-

nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Trabajo e Industria.
b) Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, núm. 2.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se rea-

lizará por la Mesa de contratación a las 12,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo
de presentación de proposiciones en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria en Cádiz.
Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios. Los gastos de inserción del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 27 de enero de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 216/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Cádiz.

c) Número de expediente: 5/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Productos de

Limpieza para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: Del 15 de marzo al 15 de diciem-

bre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.874.643 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 77.493 ptas.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, s/n, Cádiz.
c) Localidad, Código Postal: Cádiz 11010.
d) Teléfono: 28 30 11.
e) Telefax: 26 08 15.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula decimoprimera del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Cádiz.

2.º Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, núm. 2.
3.º Localidad y Código Postal: Cádiz 11004.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Trabajo e Industria.
b) Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, núm. 2.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se rea-

lizará por la Mesa de contratación a las 12,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria en Cádiz.
Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 27 de enero de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

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

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo

Hospitalario Carlos Haya (Málaga).
c) Número de expediente: HR96017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso Equipamiento de

Lavandería.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 19, de 8 de febrero
de 1995.

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abierto. For-
ma de adjudicación, concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.990.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.942.756 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

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

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo

Hospitalario Carlos Haya (Málaga).
c) Número de expediente: HR96020.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Carros de Lavandería.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 19, de 8 de febrero
de 1995.

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abierto. For-
ma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.280.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.861.080 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

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

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo

Hospitalario Carlos Haya (Málaga).
c) Número de expediente: HR96030.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Bolsas de Alimentación
Parenteral.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 60, de 23 de mayo
de 1996.

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abierto. For-
ma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.735.580 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.96.
b) Contratista: Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

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

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo

Hospitalario Carlos Haya (Málaga).
c) Número de expediente: HR96034.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad Pabe-

llón «D».
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11 de junio de
1996.

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abierto. For-
ma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.500.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.96.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.143.112 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

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-


