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Sevilla, 10 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-68.247-E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
37.440.000 pesetas.

Adjudicación: (Ordinales 27).

Fecha: 17 de junio de 1996.
Contratista: «B. Braun Dexon, Sociedad Anó-

5.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.
En uso de las facultades que me confiere el ar

ticulo 12.1 de la Ley 1311995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas. en
relación con el articulo tI del Decreto 317/1996.
dc 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud. he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Número 31:

a) Fecha: 17 dc junio de 1996.
b) Contratista: «José Collado, Sociedad Anó-

nima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.000 pesetas.

Números 2. 4. 5 y 6:

a) Fecha: 17 de junio de 1996.
b) Contratista: «Laboratorios lnibsa. Sociedad

Anónima»).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.987.637

pesetas.

Número 29:

a) Fecha: 17 de junio de 1996.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima»).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.334.976

pesetas.

Números 19 y 21:

a) Fccha: 17 dc junio de 1996.
b) Contratista: «Diversey. Sociedad Anánima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 271.30 I pesetas.

Números 7. 35. 36 y 38:

a) Fecha: 17 de junio de 1996.
b) Contratista: «El Corte lnglés, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 483.760 pesetas.

Número 26:

a) Fecha: 17 de junio de 1996.
b) Contratista: (ley Médica, Sociedad Umita

da».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.767.940

pesetas.

Números 8. 9. 12. 16 al 18. 22 al 25. 28 y 31
al 34:

a) Fecha: 17 de junio de 1996.
b) Contratista: «Benitez Paublete. Sociedad

Limitadm>.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.799.986

pesetas.

a)
b)

nima".
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 517.500 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital (Reina Sofi3»), de Córdoba. Dirección Ge
rencía.

e) Número dc expedientc: CP 22/96.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 dc la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. en
relación con el articulo II del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz· de
Salud. he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación deftnitiva. todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial de limpieza, desinfectantes y aseo con destino
a los almacenes del Hospital Universitario «Reina
Sofia», de Córdoba.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 48. de 24 de febrero de 1996.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo.

Sevilla. 29 de octubre de I996.-El Director gene
ral. Bias González González.-73.036.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Antes de los seis últimos dias de la
fecha de presentación.

7. Requisitos especificus del contratista:

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 2, categoria A
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fccha límitc de presentación: El día 19 de
dicicmbre dc 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Domicilio: Plaza de la Cuntra1.aL;ón, número 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
n Número máximo de empresas a las que se

pretenden invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación. nÓffiero 3.
c) Localidad: 41004 Sevilla.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 12 de noviembre
de 1996.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abicrto.
c) Forma: Concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por
el procedimiento de adjudicación restringido, el
siguiente contrato de consultarla:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

e) Númcro de expedicnte: C-54028-ATCO-6X
( 1-NP-9 5 1) (07-AA-1056-0.0-0.0·CN).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control fmal previo a la recepción de las
obras de Cádiz, Córdoba, Huclva y Sevilla.

b) División por loteS y número: No.
e) Lugar de ejecución: No provineializado.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Com.:urso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe esti-
mativo. 45.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 900.000 pcsctas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avenida República Argentina.

número 43. primera.
e) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 OO.
c) Telerax: (95) 455 80 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 2, categoria B.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: El dia 19 de
diciembre de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presenlación:

l. Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

2. Domicilio: PJaza de la Contratación, número 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
O Número máximo de empresas a las que se

pretenden invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, nÓffiero 3.
e) Localidad: 41004 Sevilla.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.

! O. O/ras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 12 de noviembre
de 1996.

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la consultoría que se indica,
por el procedimiento restringido. mediante
laforma de concurso.

Sevilla. 29 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, BIas González González.-73.037.


