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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HR98085.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de infu-

sión de bombas y sistemas de neuroestimulación espinal
(ahr98085-HRM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 74, de 4.7.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

22.510.554 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.3.99.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.204.034 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 2.889.900 ptas.
7. Núm. de orden declarados desiertos:

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de marzo 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. Hospital Gene-

ral Básico de la Serranía de Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 1998/276331.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a276331-98-HRO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 148, de 29.12.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

66.607.667 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.2.99.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.930.151 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de enero de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1998/173177. Suministro de
material para laparoscopia para el Hospital General
Básico de Antequera (Málaga). (BOJA núm. 17, de
9.2.99).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
1.
c) Número de expediente: 1998/173777.

Debe decir:
1.
c) Número de expediente: 1998/173177.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se citan.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de marzo 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 realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variante de carácter
técnico que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.40.
Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de adaptación de la nave arqueológica

para su uso como taller de restauración del Giraldillo.
Localidad: Sevilla.
b) Número de expediente: A98.001PC.41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

14.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 17.312.334 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.2.99.
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b) Contratista: Reforma de Fincas, S.A. «Refinsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.446.717 pesetas.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministros. (PD. 958/99).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009, Granada.
Tlfs.: 958/22.75.25/26/27.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vestuario verano-invierno 1999.
b) Número de expediente: 1999/043203.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Dos meses. Uno por cada entrega

coincidiendo con la estación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 16.287.185 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 325.744 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Dos certifica-

ciones.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de marzo de 1999.- El Director, Mateo Revi-
lla Uceda.

RESOLUCION de 15 de marzo 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 realizadas mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.40.
Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Muralla Califal y Balsas

Romanas de Salazón. Localidad: Almería.
b) Número de expediente: BC3A006.04PC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 38.893.255 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.2.99.
b) Contratista: Manuela Velázquez de Castro García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.726.457 pesetas.

Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la cual
se hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la obra que
se cita. (PD. 943/99).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, por el sistema de procedimiento abierto,
para la contratación de la obra titulada: «Colectores y EDAR
de lechos de turba cuyos vertidos afectan al Paraje Natural
del Karst de Sorbas (Almería)».

Núm. Expte.: 144/98/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 85.942.289.
Presupuesto de contrata en euros: 516.523,560.
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
Clasificación exigida: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Garantía provisional: Se exime de acuerdo al art. 36.2

de la Ley 13/95, de CAP, según redacción dada por la
Ley 66/97, de 30 de septiembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación, podrán examinarse en la Dirección Gene-


