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c) Número de expediente: SH.25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de fotocopiadoras

homologadas». Lote 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones cuatrocientas treinta y seis mil quinientas sesenta
y cinco (13.436.565) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: OCE España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Base de licitación. Importe

total: Trece millones cuatrocientas treinta y seis mil quinientas
sesenta y cinco (13.436.565) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.25/98. Lote 2).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de fotocopiadoras

homologadas». Lote 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes ciento veintiuna mil ochocientas veinte (6.121.820)
pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Base de licitación. Importe

total: Seis millones ciento veintiuna mil ochocientas veinte
(6.121.820) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.25/98. Lote 3).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SH.25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de fotocopiadoras

homologadas». Lote 3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisiete

millones doscientas treinta mil cuatrocientas veinticuatro
(17.230.424) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Xerox The Document Company, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Base de licitación. Importe

total: Diecisiete millones doscientas treinta mil cuatrocientas
veinticuatro (17.230.424) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.26/98. Lote 1).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.26/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de diverso mobi-

liario homologado». Lote 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis

milllones ochocientas una mil cuatrocientas quince
(16.801.415) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Base de licitación. Importe

total: Dieciséis milllones ochocientas una mil cuatrocientas
quince (16.801.415) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.26/98. Lote 2).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.26/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de diverso mobi-

liario homologado». Lote 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones trescientas setenta y cuatro mil setecientas cuarenta
y siete (22.374.747) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Base de licitación. Importe

total: Veintidós millones trescientas setenta y cuatro mil sete-
cientas cuarenta y siete (22.374.747) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.26/98. Lote 3).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.26/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de diverso mobi-

liario homologado». Lote 3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún

millones novecientas sesenta y tres mil trescientas treinta y
siete (21.963.337) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Ofita, S.A.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Base de licitación. Importe

total: Veintiún millones novecientas sesenta y tres mil tres-
cientas treinta y siete (21.963.337) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3953/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Gerencia Pro-

vincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Conciertos.
c) Número de expediente: C.P. 001/98 (A).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de hemodiálisis en

domicilio con máquina y diálisis peritoneal ambulatoria con-
tinua (1-98-GPC).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: En el domicilio del paciente.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

noventa y cuatro millones trece mil cuatrocientas dieciocho
pesetas (194.013.418 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Delegación Provincial de

Salud.
b) Domicilio: María Auxiliadora, 2.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956/25.00.50, ext. 248.
e) Telefax: 956/20.05.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.


