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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 aro 
ticulo 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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju· 
dicación defInitiva, todo ello en virtud de 10 dis
puesto en el articulo 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: Hos

pital universitario «Virgen del Rocio». Dirección 
Gerencia. 

c) Número de expediente: CP 23/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministros. 
b) Descrípción 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 Esta· 
do» número 203, de 22 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b) 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.° «Abbolt Laboratorios, Sociedad Anónima». 

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

1.0 6.569.800 pesetas. 
2.° 8.225.000 pesetas. 
3.° 10.002.500 pesetas. 
4.° 11.730.000 pesetas. 
5.° 10.315.000 pesetas. 
6.° 29.827.000 pesetas. 
7.° 37.540.950 pesetas. 

Sevilla, 27 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-8.005·E. 

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. 

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 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Has· 
pital «Puerta del Mar», de Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económica-Administrativa. 

c) Número de expediente: 21002/96. 

2. 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. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

Fecha: 31 de octubre de 1996. 
Contratistas: 

«Danone. Sociedad Anónima». 
«Letona, Sociedad Anónima •. 
«IGFl, Sociedad Anónima •.. 
«Frigorlficos San José, Sociedad Limitada». 
«VLlasur, Sociedad Limitada». 
«Antonio González Lucero, Sociedad Limi-

«Panaderla La Palma, Sociedad Limitada •. 
«Comercial Astorga, Sociedad Limitada». 

Nacionalidad: Española. 
Importes de adjudicación: 

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. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

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 a4iudicadora: 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. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Gestión y explotaCión 
del servicio de matadero provincial mediante con-
cesión. ,. 

b) Lugar de ejecución: Término munieipal de 
Trigueros (Huelva). 

e) 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 
abonat por kilo canal, cualquiera que sea la especie. 
será de 3 pesetas. 

5. Garantlas: Provisional. 3.000.000 de pesetas; 
defInitiva, 10.000.000 de pesetas. 
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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 dias 
naturales a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do». Finalizará a las trece horas del último día. Si 
fuese sábado o inhábil, se prorrogará hasta el primer 
dia hábil siguiente a las trece horas. 

b) Documentación que integrará las proposicio· 
nes: Las proposiciones se presentarán en la forma 
y con la documentación que se detalla en el pliego 
de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: En el domicilio de 
la entidad adjudicadora. 

9. Apertura de proposiciones: En el salón de ple
nos de la Diputación Provincial. a las once horas 
del quinto día siguiente a aquel en Que fmatice 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 articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abrí!, 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 admiM 

nistrativas particulares que han de regir en el con
curso 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 nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas). 
e) Número de expediente: 5/97. 

2. 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: 
e) Lugar de ejecución: Vizcaya. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Veinticuatro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de l/citación: Importe total: 
125.479.202 pesetas. 

5. Garantías: 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. 
e) Localidad y código postal: Bilbao 48009. 
d) Teléfono: (94) 420 70 11. 
e) Telefax: (94) 420 71 11. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: El de la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratisla: 

a) Clasificación: Grupo JI, subgrupo 3, catego
ría B. 

b) Otros requisitos: 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 14 de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(Servicios Generales). 

2.' Domicilio: !báñez de Bilbao, 20, planta baja. 
3.' Localidad y código postal: Bilbao 48009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Confonne a lo dispuesto 
en los articulos 84 y 90 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de 
cláusuJas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(salón de actos destinado al efecto). 

b) Domicilio: ¡bAñez de Bilbao, 20, primera 
planta. 

e) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: 22 de abril de 1997. 
e) Hora: Once horas y trefita minutos. 

\O. Olras iriformaciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar fIguran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. 

11. Gastos de anuncios: Ver"los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero 
de 1997. 

Bilbao, 18 de febrero de 1997.-El Diputado foral 
de Obras Públicas, José Félix Basozábal Zamako
na.-12.314·3. 

Resolución del Ayuntamiento de Baena por 
la que se anuncia concurso para el man
tenimiento de los vehículos y maquinaria 
municipales. 

Concurso público para la contratación de la pres
tación del servicio de mantenimiento de los vebiculos 
y maquinaria municipales. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso. 

Presupuesto total: 11.000.000 de pesetas, según 
detalla el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Duración del contrato: Dos años (ejercicios ]997 
y 1998). 

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria: Nego
ciado de Compras y Servicios del Ayuntamiento 
de Baena Iplaza de la Constitución 1; 14850 Baena 
(Córdoba); teléfono (957) 67 00 00, extensión 217 
y 218; fax 67 11 08], en horario de ocho a catorce 
horas. 

Documentación y modelo de proposición que deben 
presentar los licitadores: Los especificadas en el pun
to 10 del pliego de cláusulas particulares. 

Plazo y presentación de propOSiciones: En el NegO
ciado de Compras y Servicios en horario de atención 
al publico, en el plazo de veintiséis días naturales 
siguientes al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin OfIcial del Estado». 

Miércoles 5 marzo 1997 

Apertura de propuestas: En acto público, celebra
do en la sala de comisiones de este Ayuntamiento, 
el quinto día hábil siguiente a la calificación por 
parte de la Mesa de Contratación de las propo
siciones presentadas. 

Garantías provisional y definitiva: La garantía pro
visional se fúa en la cantidad de 220.000 pesetas 
y la dermitiva en el 4 por 100 del presupuesto del 
contrato. 

Baena, 20 de enero de 1997.-EI Alcalde, Lnis 
Moreno Castro.-12.288. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del alquiler de escenarios para el 
año 1997, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: llustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 11/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Alquiler de escenarios 
para el año 1997. • 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés. 
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

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

a) Tramitación: Norma1. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 8. \00.000 
pesetas. 

5. Garantía proviSional: 162.000 pesetas. 
6. Obtención de documentacion e información: 

al Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefáx: 51607 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletin OfIcial del Estado», hasta las trece 
horas, excepto si coincide en. sábado que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmalicen los veintiséis dias naturales hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

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

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar. 2, 28912 Leganés. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de Esptlfta, 1, 2." planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si coincide en sábado Que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

9. 
tario. 

Gastos de anuncios: Con cargo al adjudica· ,. 
Leganés, 30 de enero de 1997.-El Alcalde, José 

Lnis Pórez Ráez.-12.490. 
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de alimentos para las 
Escaelas E.1. y Casas de Niños, duran
te 1997_ 

l. Entidad u«judicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 14/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de alimen· 
tos para las Escuelas EJ. y Casas de Niños. duran
te 1997. 

b) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.500.000 
pesetas. 

5. Garantiaprovisional: 210.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 51607 OO. 
e) Telefax: 51607 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». hasta las trece 
horas. excepto si coincide en sábado que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que 
fmaticen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al dia siguiente hábil. 

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

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Leganés. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia Siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

9. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudica
tario. 

Leganés, 31 de enero de 1997.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-12.496. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso pal'fl la contl'fl· 
tación del suministro de material técnico 
para las Escuelas E.l. y Casas de 
Niños, 1997_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 


