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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. Delegación

Provincial de Salud de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: 42002/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diálisis Peritoneal Ambu-

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 6 de junio de
1996.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.96.
b) Contratista: Baxter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.500.000 ptas.

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

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva 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 pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-
Administrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: A.D. 145/94.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para localizar

cálculos.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado y

forma de adjudicación sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.550.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.1.96.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.550.000 ptas.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 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 pública 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 Antequera (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros.
c) Número de expediente: 1996/136395.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1996.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
23.465.947 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.96.
b) Contratistas:

1. Abbott Científica, S.A.
2. Behring Diagnósticos, S.A.

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

1. 7.710.000 ptas.
2. 5.254.582 ptas.

1.c) Número de expediente: 1996/136413.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 92, de 10 de agosto
de 1996.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
22.960.018 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratistas:

1. Cormédica, S.A.
2. Boehringer Mannheim, S.A.

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

1. 6.328.739 ptas.
2. 11.806.281 ptas.

1.c) Número de expediente: 1996/141394.
2. Objeto del contrato.



BOJA núm. 14Sevilla, 1 de febrero 1997 Página núm. 1.249

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de soluciones

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación ordinaria, procedimiento negociado y

forma de adjudicación sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

17.973.930 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.96.
b) Contratistas:

1. Laboratorios Grifols, S.A.
2. Laboratorios Mein, S.A.

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

1. 6.371.054 ptas.
2. 6.371.071 ptas.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 212/97).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Martínez Montañez, 8; C.P.: 23071.
Tlfno.: 953-29.50.81; Fax: 953-27.54.39.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Limpieza del Archivo Histórico y Biblioteca

Pública Provincial de Jaén y Museos de Ubeda y Cazorla.
b) Número de expediente: JA6A058.23CS.
c) Lugar de ejecución: Jaén, Ubeda y Cazorla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.186.584 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 83.730 ptas.
Definitiva: 167.463 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Eco-

nómica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).
7. Requisitos específicos del contratista: El contratista

acreditará su solvencia en las formas señaladas en el
art. 16.1, apartado c) y art. 19, apartado b) de la Ley
13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con

sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Cultura de Jaén. (Véase punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil

después del indicado en 8.a).
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos par-

ciales a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Declaración de urgencia: Resolución de 21 de
noviembre de 1996.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado, Pedro
Carmona Ubeda.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios. (PD. 211/97).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Martínez Montañez, 8; C.P.: 23071.
Tlfno.: 953-29.50.81; Fax: 953-27.54.39.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Vigilancia del edificio sede de las Delega-

ciones Provinciales de Cultura y Educación y Ciencia de
Jaén.

b) Número de expediente: JA6K001.23CS.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2.431.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 48.620 ptas.
Definitiva: 97.240 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Eco-

nómica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).
7. Requisitos específicos del contratista: El contratista

acreditará su solvencia económica, financiera, técnica y
profesional en las formas señaladas en el art. 16.1, apar-
tado c) y artículo 19, apartado b) de la Ley 13/95, de


