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3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.943.300 ptas. (89.811,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.99.
b) Contratista: Galerías Sanitarias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.842.185 ptas.

(59.152,72 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 4.954.959 ptas. (29.779,90
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones 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 Estructura
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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Granada Norte-Sur (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: 1999/134223.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario para consumo y reposición (a134223-AGN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

20.338.500 ptas. (122.236,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.99.
b) Contratista: Torras Valentí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.139.668 ptas.

(30.890,03 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 14.543.506 ptas. (87.408,23
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones 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 Estructura
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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Granada Norte-Sur (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: 1999/134226.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de laboratorio para consumo y reposición (a134226-AGN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

23.260.500 ptas. (139.798,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.99.
b) Contratistas:

1. Roche Diagnostics, S.L.
2. Becton Dickinson, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 6.599.880 ptas. (39.666,08 euros).
2. 5.834.000 ptas. (35.063,05 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 6.387.648 ptas. (38.390,54
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito (PD. 3720/99).

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 Adminis-
traciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decreto 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. Hospital

Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 1999/269999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo tipo C,

según necesidades (269999-HCI).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Las previstas en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis
millones ochocientas veintitrés mil cuatrocientas noventa y
cuatro pesetas (16.823.494 ptas.) ciento un mil ciento once
euros con veintitrés céntimos (101.111,23 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa conforme a lo pre-
visto en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicios Administrativos.
b) Domicilio: Avda. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa. Almería

04600.
d) Teléfono: 950/02.90.00.
e) Telefax: 950/02.90.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 13,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado
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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias del citado Centro, a las 10,00
horas del miércoles de la primera semana siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de obras de emergencia que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 455.55.40. Fax: 455.55.15.
2. Relación de obras:

Expediente: A99001OE.04BC.
Título: Obra de emergencia en la iglesia Sta. M.ª Mag-

dalena de Vélez-Blanco (Almería).
Adjudicatario: Construcciones Gámez Ramos, S.A.

Presupuesto de adjudicación: 4.933.633 ptas.
(29.651,73 euros).

Expediente: A99002OE.04BC.
Título: Obra de emergencia en la Torre de los Encisos

de Berja (Almería).
Adjudicatario: Rivaro, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.364.862 ptas.

(38.253,59 euros).

Expediente: A99001OE.11BC.
Título: Obra de emergencia en la iglesia de la Cartuja

de Ntra. Sra. de la Defensión de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Adjudicatario: Jale de Construcciones, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 22.964.101 ptas.

(138.017,03 euros).

Expediente: A99001OE.14BC.
Título: Obra de emergencia en el Monasterio de Santa

Clara de Belalcázar (Córdoba).
Adjudicatario: Francisco Tejero Torrico.
Presupuesto de adjudicación: 13.023.509 ptas.

(78.272,87 euros).

Expediente: A99001OE.21BC.
Título: Obra de emergencia en la iglesia parroquial de

las Angustias de Ayamonte (Huelva).
Adjudicatario: Joaquín Pérez Díez.
Presupuesto de adjudicación: 14.312.130 ptas. (86.017

euros).

Expediente: A99001OE.23BC.
Título: Obra de emergencia en la Torre del Homenaje

del Castillo de Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
Adjudicatario: Luis Hervas Vico.
Presupuesto de adjudicación: 5.609.127 ptas.

(33.711,53 euros).

Expediente: A99002OE.23BC.
Título: Obra de emergencia en el Torreón «Cubo de la

Villa» del Castillo de Vilches (Jaén).
Adjudicatario: Luis Hervas Vico.
Presupuesto de adjudicación: 5.799.247 ptas.

(34.854,18 euros).

Expediente: A99003OE.23BC.
Título: Obra de emergencia en la Torre del Homenaje

del Castillo de Torres de Albánchez (Jaén).
Adjudicatario: Miguel Angel Rosa Gámez.
Presupuesto de adjudicación: 4.579.425 ptas.

(27.522,90 euros).

Expediente: A99001OE.41BC.
Título: Obra de emergencia en la Torre del Antiguo Con-

vento de la Victoria de Estepa (Sevilla).
Adjudicatario: Construcciones Sanor, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 21.000.000 de ptas.

(126.212,54 euros).

Expediente: A99002OE.41BC.
Título: Obra de emergencia en la iglesia de San Bartolomé,

2.ª fase (Sevilla).
Adjudicatario: Resar, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 38.799.786 ptas.

(233.191,41 euros).

Expediente: A99003OE.41BC.
Título: Obra de emergencia en las Cubiertas del Claustrón

del Monasterio de la Cartuja de Santa M.ª de las Cuevas
(Sevilla).

Adjudicatario: Construcciones Exisa, S.A.


