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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Contratación.

c) Número de expediente: CV-JA-048.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo del firme en la

ctra. C-602 de Castellar a Santisteban. Intersección con
la J-600. P.K. 2,00 al P.K. 6,00».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 128, de 4 de noviembre
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

48.952.253 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.97.
b) Contratista: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.630.000 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: CV-JA-051.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo del firme en la

carretera JH-3054 del Puente del Obispo a Torreblasco-
pedro. P.K. 0,00 al P.K. 4,00».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 128, de 4 de noviembre
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

49.979.308 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.97.
b) Contratista: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.933.000 ptas.

Jaén, 23 de enero de 1998.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CORRECCION de errores a la Resolución de
21 de enero de 1998, de la Delegación Provincial
de Sevilla, por la que se anuncia la contratación
de la obra que se indica por el procedimiento abierto
y forma de subasta. (PD. 252/98). (BOJA núm. 14,
de 5.2.98). (PD. 369/98).

Obra clave: 04-SE-1160-0.0-0.0-RH.
Título: «Rehabilitación del firme y señalización en la

SE-161 de Guadalcanal a Villanueva de Llerena (Lím. Prov.
Badajoz), P.K. 4,000».

En el apartado 7 «Clasificación del contratista», debe
figurar: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría b.

Sevilla, 5 de febrero de 1998

CORRECCION de errores a la Resolución de
21 de enero de 1998, de la Delegación Provincial
de Sevilla, por la que se anuncia la contratación
de la obra que se indica por el procedimiento abierto
y forma de subasta. (PD. 213/98). (BOJA núm. 12,
de 31.1.98). (PD. 370/98).

Obra clave: 04-SE-074.
Título: Refuerzo de firme en la carretera SE-685, Ctra.

de la Isla. Ramal de la N-IV a Isla Menor, P.K. 0,000
al 6,200.

Donde se indica el plazo de ejecución (punto 2.d)
de 8 meses, debe decir seis (6) meses.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, 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, he resuelto hacer públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas, 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. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de La Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 2-008-97-88.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas

(a2008-97.OSU).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 73, de 26.6.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

12.522.940 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.97.
b) Contratista: Auto Suture, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.528.194 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total: 2.826.379 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, 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
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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, he resuelto hacer públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas, 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. Hospital

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

nómico-Admtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97S87022082.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reparación y acon-

dicionamiento del Servicio de Neurología, 3.ª planta
(a-22082.HVN).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 129, de 6.11.97.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-

ma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.481.915 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.97.
b) Contratista: Construcciones Higuerón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.119.360 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 15 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, 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, he resuelto hacer públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas, 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. Hospital

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

nómico-Admtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97C88020051.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción

de compra y mantenimiento de dos eco-doppler
(a-20051.HVN).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 30.10.97.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-

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

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.97.
b) Contratista: Acuson Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 15.000.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

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

Sevilla, 15 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, 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, he resuelto hacer públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas, 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. Hospital

Universitario de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P. 54/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis total

de cadera no cementada (a54-97-VAL).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 122, de 18.10.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

32.192.700 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.97.
b) Contratista: Suministros Médicos Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.160.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: 60 unidades del Lote 1.

Sevilla, 15 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, 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, he resuelto hacer públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas, 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. Hospital

Universitario de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P. 53/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


