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Publicado en el BOJA núm. 10, de 23 de enero de
1997, el anuncio para la contratación de las obras del
epígrafe, mediante la forma de concurso para variantes,
y con objeto de habilitar un mayor plazo para la elabo-
ración por los licitadores de las variantes a ofertar, por
esta Dirección General se ha resuelto lo siguiente:

Se modifica la fecha límite de presentación de ofertas
establecida para la contratación de las obras «Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Olvera (Vertido Sur).
Cádiz», quedando como nueva fecha límite la del día 4
de marzo de 1997, a las trece horas. Como consecuencia
de esta modificación, se establece como nueva fecha de
apertura de ofertas la del día 8 de abril de 1997, a las
once horas.

Sevilla, 28 de enero de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CORRECCION de errores a la Resolución de
26 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anunciaba la contra-
tación de la obra que se indica, por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso de proyecto
y obras. (PD. 4/97). (BOJA núm. 5, de 11.1.97).
(PD. 373/97).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
obra Clave: 2-HU-0180-0.0-0.0-ON (C-51023-ON2-6H)
«Mejora general del itinerario A-474 entre Lucena del Puer-
to y variante de Bonares y de accesos a Bonares»
(PD. 4/97), se ha detectado error material en las fechas
publicadas, siendo las correctas:

Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 1997.
Apertura de las ofertas: 4 de abril de 1997.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
c) Número de expediente: CP 70/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Material No Sani-

tario: Papel higiénico, Menaje de un solo uso y Bandejas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 96, de 22 de agosto
de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; for-
ma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.96.
b) Contratista: José Luis Ortiz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.161.812 ptas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 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

General de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 27/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de las cafe-

terías del Pabellón General, así como el servicio de comidas
del Personal Facultativo de Guardia.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 118, de 15 de octubre
de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; for-
ma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.96.
b) Contratista: Juan Arnedo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.220.850 ptas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 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. Distrito Sani-

tario Granada Sur.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración de Distrito.

c) Número de expediente: 41892/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 102, de 5 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abierto; for-
ma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.96.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.529.525 ptas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 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 13/96 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

General de Riotinto. Dirección Económico-Administrativa
y SS.GG. de Huelva.

c) Número de expediente: C.P. 17D/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

público para determinaciones analíticas mediante con-
cierto.

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

anuncio de licitación: BOJA de 25 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

9.657.010 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.11.96.
b) Contratista: Balagué Center, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.657.010 ptas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 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 13/96 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

Juan Ramón Jiménez de Huelva. Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 19/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: C.P. 19/96. Suministro de

uniformidad y calzado del personal.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 18 de junio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

25.460.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.96.
b) Contratista: 1. Eugenio Ales Llamas, S.A.
2. El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 5.965.510 ptas.
2. 10.509.125 ptas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 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 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 Puerta del Mar, Cádiz. Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 22002/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza Centros de Salud

Mental Infantil y de Adultos.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 3 de octubre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

18.696.550 ptas.
5. Adjudicación.


