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Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente CP 23/96.
En uso de las facultades que me confiere el articulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el articulo 11 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 defInitiva, todo ello en virtud de 10 dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital universitario «Virgen del Rocio». Dirección
Gerencia.
c) Número de expediente: CP 23/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible.
c) Lotes: Si.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 203, de 22 de agosto de 1996.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
237.167.500 pesetas.
5.

Adjudicación:

a)
b)

Fecha: 12 de noviembre de 1996.
Contratistas:

1.0 t<Sendal, Sociedad Anónima».
2.° «Sandoz Nutrición. Sociedad Anónima
Española•.
3.° Proclinics, Sociedad Anónima».
4.° «Prim, Sociedad Anónima•.
5.° «Movaco, Sociedad Anónima».
6.° «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
7.° «Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».

c)
d)
1.0
2.°
3.°
4.°
5. 0
6. 0
7. 0

Miércoles 5 marzo 1997

2.

Sevilla, 27 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-8.oo5-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

En uso de las facultades que me. confiere el articulo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejerta 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 articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
243.200.775 pesetas.
5.

Adjudicación:

a)
b)

Fecha: 31 de octubre de 1996.
Contratistas:

1.0
2.°
3. 0
4.°
5.°
6.°
tada».
7°
8. 0

«Danone. Sociedad Anónima».
«Letona, Sociedad Anónima•.
«iGFl, Sociedad Anónima•..
«Frigorlficos San José, Sociedad Limitada».
«VLlasur, Sociedad Limitada».
«Antonio González Lucero, Sociedad Limi«Panaderta La Palma, Sociedad Limitada•.
«Comercial Astorga. Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importes de adjudicación:

c)
d)

1.0
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°

7.522.767 pesetas.
14.888.364 pesetas.
15.053.506 pesetas.
11.667.280 pesetas.
18.637.260 pesetas.
29.967.750 pesetas.
16.848.317 pesetas.
21.595.380 pesetas.

Sevilla, 27 de enero de 1997.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-8.007-E.

6. Obtención de documentación e información;
En el domicilio de la entidad adjudicadora hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
8. Presentación de proposiciones;
a) Plazo de presentación: Será de veintiséis dlas
naturales a partir del siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». Finalizará a las trece horas del último día. Si
fuese sábado.o inhábil, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente a las trece horas.
b) Documentación que integrará las proposiciones: Las proposiciones se presentarán en la forma
y con la documentación que se detalla en el pliego
de cláusulas.
e) Lugar de presentación: En el domicilio de
la entidad adjudicadora.

9. Apertura de proposiciones: En el salón de plenos de la Diputación Provincial, a las once horas
del quinto día siguiente a aquel en Que fmalice el
plazo para la presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado o inhábil se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente.
Huelva. 20 de febrero de 1997.-EI Presidente.-El
Secretario.-13.776.

Resolución de la Diputación Forol de Vizcaya
(Departamento de Obros Públicas) por la
que se anuncia concurso para consultoría
y asistencia a la explotación de la Red Forol
de Carreteras.
Para dar cumplimiento al arliculo 122 y siguientes
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun·
dido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se exponen al público, durante
el plazo de ocho días, los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir en el concurso público convocado al efecto. Dentro del expre·
sado pl~o podrán presentarse reclamaciones, que
serán resueltas por la Diputación Foral de Vizcaya.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del
citado artículo 122, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
1. Entidad adjudicadora:
M

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicios Generales (Departamento de Obras Públicas).
e) Número de expediente: 5197.
M

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2.
Resolución de la Diputación Provincial de
Huelva por la que se anuncia concurso paro
la gestión y ~plotación del selVicio de mata·
dero provinciaL
1. Entidad a4iudlcadora: Excelentisima Diputa.
ción Provincial de Huelva. Servicio de Planes y
Obras, calle Fernando el Católico, número 18,
2." planta. 21003 Huelva. Teléfono (959) 28 00 17.
Extensión 502. Fax (959) 25 79 93.

2.
Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente 21002/96,

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de viveres.
c) Lotes: Si.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~
do» número 139, de 8 de junio de 1996.

Nacionalidad: Española.
Importes de adjudicación:
6.569.800 pesetas.
8.225.000 pesetas.
10.002.500 pesetas.
11.730.000 pesetas.
10.315.000 pesetas.
29.827.000 pesetas.
37.540.950 pesetas.

Entidad adjudicadora:

1.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Puerta del Mar», de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 21002/96.

4275

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión y explotación
del servicio de matadero provincial mediante concesión.
,.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Trigueros (Huelva).
c) Plazo de concesión: Diez años, prorrogables
por cinco años más.

3. Tramitación; Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.
4. Canon de explotación; El canon minirno a
abonar: por kilo canal, cualquiera que sea la especie.
será de 3 pesetas.
5. Garantias: Provisional, 3.000.000 de pesetas;
deHnitiva, 10.000.000 de pesetas.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultarla y asis
tencia a la explotación de la Red Foral de Carreteras
de la Diputación Foral de VIZcaya.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: VIZcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Veinticuatro.
M

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
125.479.202 pesetas.
5. Garantias: Provisional: 2.509.584 pesetas.
6. Obtención de documentación e itiformación:
a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).
b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao. 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: (94) 420 70 Ii.
e) Telefax: (94) 420 71 11.

