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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia cóncurso para la adju
dicación de un contrato de se",ic;os. Expe
diente: 15/97. 

El Departamento de Enseñanza anuncia concur
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi
cación de un contrato de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de 
la Generalidad de Cataluña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación e Inversiones, Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios. 

e) Número de expediente: 15/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado 
y reparaciones de edificios prefabricados recupera
bles con destino a aularios docentes, según el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b) Plazo de ejecución: Hasta el 3 l de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente, según" el articulo 72 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
370.000.000 de pesetas (lVA incluido). 

5. Garal1lías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe máximo· de licitación de los tipos de edi
ficios prefabricados a los cuales se concurre. Defi
nitiva: 4 por 100 del importe de licitación de los 
edificios adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver
siones. Sección de Contratación de Equipamientos 
y Servicios. 

b) Domicilio: Via Augusta, 202·226, planta 3 C. 
e) Localidad: 08021 Barcelona. 
d) Teléfono: 400 69 00, extensión 

3758-3159-3760. 
e) Telefax: 400 69 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 18 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo C; subgrupos C5, C8, y categoria D. 

8. Presentación de Jos ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de abril 
de 1997. Se hace constar que si el último día del 
plazo es sábado o festivo, la presentación de pro
posiciones se prorrogará hasta el próximo día hábil. 

b) Documentación a presentar: La que se cita 
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General del Departamento de 
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del 
Departamento de Enseñanza. 

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6 
de este anuncio o en los domicilios de las Dele
gaciones Territoriales del Departamento de Ense· 
fianza. 

Horario: De nueve a catorce y de quince a die
cisiete horas. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
CorreO dentro del pl~zo de admisión. En este caso 
deberá justificarse la fecha de imposición del envio 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación el envío de la oferta mediante fax o 
telegrama durante el mismo día. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta; Tres meses. 

9. Apertura de proposiciones: 

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver
siones. Sección de Contratación de Equipamientos 
y Servicios. 

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto 
6 de este anuncio. 

c) Fecha: 5 de mayo de 1997. 
d) Hora: Las diez. 

lO. Gas/os de anuncios: El importe del anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 1997. 

Barcelona, 7 de marzo de 1997.-EL Secretario 
general, Maria Morera i Gobema!-23.245. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",ício Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definía'
vas en el ámbito del mismo. Expediente: 
96C910JO018. 

En uso de las facultades qu~ me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de m,ayo, de c.A.P .. 
en relación con el articulo 11 del Decreto 317/96, 
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer pública las siguientes adju
dicaciones definitivas, todo eUo en virtud de lo dis
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las AdrÍlinistraciones PUblicas. 

l. Elllidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Virgen de las Nieves» (Granada). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección Económico-Administrativa (Compras e 
Inversiones). 

e) Número de expediente: 96C91010018. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Concesión de dominio 
público. 

b) Descripción del objeto: Conccsión de domi
nio público para la instalación y explotación de una 
red de telefonía y televisión. 

e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucía. numero 114, de 3 de octubre 
de 1996, y ,Boletín Oficial del Estado. número 
256. de 23 de octubre de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, y fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Canón mínimo anual por teléfono: 400 pesetas. 
Tarifas telefónicas según precios oficiales incre-

mento máximo en un 50 por 100 sobre precio 
oficial. 

Canón mínimo anual por televisión: 1.000 pesetas. 
Tarifa televisión: 125 pesetas/hora. 
Precio auriculares desechables: 300 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de febrero de 1997. 
b) Contmtista: «Cabitel, Sociedad Anónima»". 
el Nacionalidad: Espaflola. 
d) Importe de la adjudicación: 

Canón anual inicial: 2.670.000 pesetas. 
Canón anual por teléfono: 1.000 pesetas. 
Precio del paso: 8,93 pesetas. 

Canón anual por televisión: 4.000 pesetas. 
Precio hora: l l 5 pesetas. 
Precio día: 300 pesetas. 
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Precio auriculares desechables: 300 pesetas. 

Sevilla, 4 de marzo de l 997.-La Directora Geren-
te, Cannen Martinez Aguayo.-18. 7 55-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente: HR9606J. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio. de estructura orgánica básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica· 
ciones defmitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad a«judicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 
pital Regional de Málaga. ' 

b) Dependencia que tramita el expediente: Com
plejo Hospitalario «Carlos Haya •. 

e) Número de expediente: HR96061. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Compresas gasa 

y malla. 
c) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitacióri~ «Boletín Oficial del Esta
do. número 201, de 20 de agosto de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S-147, de l de agosto de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto y fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de enero de 1997. 
b) Contratistas: 

Lo,EI Corte 'ngiés, Sociedad Anónima •. 
2 .. 0 ,Egarfyma, Sociedad Anónima>. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 
1..°19.424.950 pesetas. 
2. .°34.584.500 pesetas. 

Sevilla, 6 de marzo de 1997.-La Directora Geren
te, Cannen Martinez Aguayo.-18.739·E. 

Resolución del Se1Vicio Andaluz de Salud de la 
Consejeria de Salud que se publican adjudi
caciones definitivas en el ámbito del mismo. 
Expediente: e A. 4/96. 
En uso de las facultades Que me confiere el artícu

lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rcla· 
eión con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de" Salud, 
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica
ciones definitivas. todQ eUó en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. El1Iidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 

pital .Torrecárdenas», de A1meria, 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Servicios Generales. 
e) Número de expediente: C. A. 4/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suritinistro de mate· 

. rial fungible: Agujas, jeringas y catéteres. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficia1 del Esta
do. número 86, de 9 de abril de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-49. 
de 9 de marzo de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y fonna de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 42.032.740 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

l. «Electromedicina Ivac, Sociedad Limitada». 
2. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 
3.' «Abbolt Laboratories. Sociedad Anónima,. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

1. 7.731.000 pesetas. 
2. 10.536.125 pesetas. 
3. 9.477.525 pesetas. 

Sevilla, II de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-18.746-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la 
COnsejería de Salud por la que ,.e publican 
tuQudicaciones definitivas en el ámbito del mis
mo, Expediente: C. P. 1/95. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción COIl el articulo II del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de, Contratos de las 
Administraciones ~blicas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Lucena (Córdoba). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración de Distrito. . 

e) Número de expediente: C. P. 1/95. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo del contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

para los centro!) dependientes del Distrito Sanitario 
de Lucena (Córdoba). 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do;) número 8, de 9 de enero de 1996, y (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero S-3. 
de 5 de enero de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y forma de adjudicación, conClrnio. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 88.326.452 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: I de abril de 1996. 
b) Contratista: .Lintec, Sociedad Limitada'. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 82.755.080 pe. 

setas. 

Sevilla, 10 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-18.75IJ.E. 
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente: HR96033 • 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de Administraciones Públicas. en relación 
con el artículo II del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de estructura orgánica basica de la Consejería 
de Salud y el Servitio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defini
tivas, todo ello en virtud de 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Regional de Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Com
plejo Hospitalario «Carlos Haya». 

e) Número de expediente: HR96033. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de eritro· 

poyetina. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 148, de 19 de junio de 1996, y «Diario 
Oncial de las Comunidades Europeas:. número 
S-107, de 6 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedinúento abier
to y forma de adjudicación. concurso. 

4. Presupuesto base de la Iü:itación: Importe 
total: 120.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «.Jansen-CiIag, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 120.000.000 de 

pesetas .. 

Sevilla, I1 de marzo de. 1997.-La pirectora 
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-18.743-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se conl'Oca 
contratación 1'11 su ámbito. Expediente: 
1997/021381. 
En uso de las facultades que me confiere el arti

culo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones PUblicas, en rela
ción al 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 
anunciar la contratación que se indica con los requi· 
sitos que, asimismo, se señalan: 

l. Entidad adjudicadora .. 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos

pital universitario .Virgen de la Vktoria». Málaga. 
b) Unidad que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros. 
e) Número de expediente: 1997/021381. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del Objeto: Suministro de mate

rial no sanitario: Dietas alimenticias. 
b) División de lotes y número: Un lote. 
e) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 
d) Plazo de entrega: Doce meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantias: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos 
en el pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Secciones de Suministros. Hospital 

universitario «Vugen de la Victoria». 
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b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número. 
e) Localidad y código postal: Málaga 29010. 
d) Teléfono: (95) 21303 73. 
e) Telefax: (95) 21306 52. 
O Fecha límite de obt~nción de documentos e 

información: Véase punto 8, a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16, apartados, 
a) y b), y 18 ,apartados a) y b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de'mayo 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta· 
ción que. se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) 
f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del pabellón de gobierno del propio 
hospital, a las diez horas del decimo dia natural 
contado desde el siguiente a la finalización de1 plazo 
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 21 de marzo de 1997. 

Sevilla, 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-22.058. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expeáiente: 
97C880200J1. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al artí
culo 11 del Decreto 317/ t996, de 2 de julio: de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que.se indica con los requi· 
sitos que, asimismo, se s'eñalan: 

l. Enlutad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Virgen de las Nieves» de Gra
nada. 

b) UnMad que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones. 

c) Número de expediente: 97C988020031. 

2. Objetu del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de car
burantes. 

b) Número de unidades a entregar: Véa!)c la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y numero: Véase la docu
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Dos años desde la forma
lización del contrato. 

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

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

5. Garantías .. Provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 


