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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. CC 1010/95 FR.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

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

General de Gestión Económica. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Núm. de expediente: CC 1010/95 FR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Aparatos y

Dispositivos Electromédicos con destino a los Servicios de
Cuidados Intensivos, Tocoginecología y Radiodiagnóstico
del Hospital Infanta Elena de Huelva.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 139, de 4 de noviembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.250.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 1995.
b) y d) Contratistas e importes de las adjudicaciones:

GE Medical Systems, S.A.: 13.900.000 ptas.
Draeger Hispania, S.A.: 1.350.000 ptas.

c) Nacionalidad: Españolas.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. CC 1012/95 FR.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

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

General de Gestión Económica. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Núm. de expediente: CC 1012/95 FR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción

de compra de Equipamiento para las Areas de Consultas
Externas con destino al Hospital de Poniente en El Ejido
(Almería).

c) Lote: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 137, de 28 de octubre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 25.843.200 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 1995.
b) Contratista: Kontron Instruments, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.680.000 ptas.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva.

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

Comarcal de La Línea (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 22509/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y

Seguridad.
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:
129.303.750 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.9.96.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.820.610 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva.
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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

de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 21364/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del

Centro Periférico de Especialidades de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz).

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:

16.038.505 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia a concurso por procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, la contratación de los servicios
de limpieza de diversos centros de esta provincia.
(PD. 839/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto
(BOJA núm. 124, de 23.9.95), por el que se desconcentran
determinadas funciones en materia de contratación, ha
resuelto anunciar a concurso público, por procedimiento
abierto y tramitación urgente, la contratación de los
servicios de limpieza de los siguientes Centros de Ense-
ñanzas Secundarias:

- IES «La Contraviesa» de Albuñol.
- IFP de Atarfe.
- Sección del IES «José de Mora» de Baza.
- Sección del IES «José de Mora» de Cúllar.
- Sección del IES «Jiménez Montoya» de Caniles.
- Sección del IES «Antigua Sexi» de Almuñécar.
- Sección del IES «Antigua Sexi» de La Herradura.
- Sección del IES «Soto de Rojas» de Granada.
- Sección del IES «Cartuja» de Granada.
- IES de Montefrío.
- IES «La Sagra» de Huéscar.
- Conservatorio Elemental de Música de Baza.

La contratación del servicio objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares Tipo, que junto con el Pliego de
Prescripciones Técnicas se encuentra a disposición de los
interesados, para su examen, en esta Delegación Provincial
(Secretaría General), calle Duquesa, 22, de 10 a 13 h.

Habiéndose declarado el expediente de tramitación
urgente, por Resolución de 26 de febrero de 1997, los
empresarios interesados en la contratación de este servicio
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado, en
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia (Registro
General) en el plazo de trece días a partir del siguiente
al de la publicación de éste, en horario de 9 a 14 horas,
todos los días laborables. En caso de enviarse por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío y anunciar a la Delegación de Educación y Ciencia
la remisión de la oferta mediante telegrama o fax en el
mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones por la Mesa de Contratación
y se harán públicos, en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial convocante, los defectos materiales
observados en aquélla, a fin de que los licitadores afec-
tados los conozcan y procedan a subsanarlos dentro de
los dos días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en las dependencias de esta Delegación Provincial,
a las 11 horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del/los
adjudicatario/s.

Granada, 6 de marzo de 1997.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de artes gráficas
que se indica, declarado urgente. (PD. 809/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 11/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Fotocomposición, Fotome-

cánica, Impresión y Distribución de un número de la revista
Andalucía Educativa de la Consejería de Educación y
Ciencia.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 18 días hábiles a partir de la

entrega de los originales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.800.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 196.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: (95) 455.84.43.
e) Telefax: (95) 427.37.90.


