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El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, será satisfecho por el
adjudicatario.

Cádiz, 25 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso abierto y tramitación urgente.
(PD. 3757/97).

Expte. núm.: 11-2/S-98.
Denominación: Contrato de Servicio de «Limpieza del

Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo», en C/ Bar-
bate, s/n, Esquina Sotillo-B.ª de la Paz, de Cádiz.

Sist. de adjudicación: Concurso procedimiento abierto
y tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Desde el 2 de enero al 31 de
diciembre de 1998.

Presupuesto de licitación: 2.200.000 ptas.
Garantía provisional: 44.000 ptas.
Garantía definitiva: 88.000 ptas.
Clasificación exigida:
Exposición del expediente: El PCAP, Prescripciones Téc-

nicas y demás documentación, estarán expuestos para su
examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2-5.ª
planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14
horas del decimotercer día natural, contados a partir del
día siguiente a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto
10 del PCAP.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, será satisfecho por el
adjudicatario.

Cádiz, 25 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que se indica.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-7.01.HU-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la Villa

Turística de Fuenteheridos. Huelva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 18 de mayo
de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 55.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.871.774 ptas.

Sevilla, 7 de noviembre de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 marzo,
de desarrollo parcial de la mencionada Ley, ha acordado
hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica a continuación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 02-HU-1134-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de ondulacio-

nes en la carretera A-483 entre Rociana del Condado y
Almonte.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base licitación: Importe total:

24.999.971.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.9.97.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 20.295.658 ptas.

Huelva, 14 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.



BOJA núm. 140Sevilla, 2 de diciembre 1997 Página núm. 14.339

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia contratación mediante el procedimiento de
concurso abierto de contrato de consultoría y asis-
tencia de personal técnico de la oficina gestora de
rehabilitación de Vélez-Málaga, por el trámite de
urgencia, al amparo del artículo 50 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre. (PD. 3740/97).

En uso de las atribuciones que confiere la Orden de
delegación de competencias de 21 de abril de 1993, y
en cumplimiento con lo establecido en el art. 79 de la
Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Delegación Provincial ha resuelto anunciar la contra-
tación siguiente:

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia
de Arquitecto Técnico de la Gestión para la Rehabilitación
del Patrimonio Residencial en provincia de Málaga. Oficina
de Vélez-Málaga.

Clave: M-9710-F-094-CON.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un año, renovable un año más.
Clasificación profesional: Arquitecto Técnico.
Fianza provisional: Dispensada por art. 204.2,

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.
Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones

Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
estarán expuestos para su examen en la Delegación Pro-
vincial de Málaga durante el plazo de presentación de
proposiciones, de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de
presentación será de 15 días, contados a partir del día
siguiente de la publicación en el BOJA, finalizando el último
día a las 14 horas.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en la Avda.
de la Aurora, 47, de Málaga, en horario de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
de la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones si son reci-
bidas por el Organo de Contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados, uno con la Documentación General, otro con
la Proposición Económica y otro con la Documentación
Económica y Técnica, conforme a lo previsto en la cláu-
sula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en sesión pública en la Sala de Juntas
de la Delegación de Obras Públicas y Transportes.

Dicho acto tendrá lugar a los diez días del cierre del
período de presentación de proposiciones, y a las 10 horas
de la mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de cinco
días y comunicando la reunión a los licitadores.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción de este
anuncio y cuantos se originen serán de cuenta del
adjudicatario.

Málaga, 17 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Carlos Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y colocación de

un tubo de Rayos X para el TAC del Servicio de Radiología
(a-pn1697.HGE).

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.261.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.97.
b) Contratista: Elscint España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.261.600 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 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

Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subd. Eco-

nómico-Amtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97C91010038.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de revisión oficial

de instalaciones diversas (a-10038.HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 59, de 22.5.97.


