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Resolución del SenJicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo. Expediente: CP 23/1996.

En uso de las facultades que me confiere e1 artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el artículo 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 pública las siguientes adjudica
ciones definitivas, 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. Hos
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el· expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 23/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo decontrato: Suministro.
b) Descrípción del objeto: Suministro de mate

ríal de radiología vascular e intervencionista.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 160, de 3 de julio de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-115, de 18 de junio de 1996.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 1996.
b) Contratistas:

1. «Bard de España, Sociedad Anónima».
2. «Izasa, Sociedad Anónima».

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

1. 6.561.600 pesetas.
2. 5.165.000 pesetas.

Sevilla, 14 de marzo de 1997.-La Directora ge
rente, Carmen Martinez Aguayo.-20.567-E.

Resolución del SenJicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. Expediente: CP 134584/1996.

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 Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz, he resuelto hacer
pública las siguientes adjudicaciones definitivas,
todo ello en virtud de 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitarío «Virgen de la Victoria», de Mála
ga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 134584/1996.

2. Objeto del contrato:

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

ríal sanitario: Implantes cocleares.
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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 271, de 9 de noviembre de 1996, y
«Diarío Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-200, de 15 de octubre de 1996.

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

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

5. Adjudicación: ..

a) Fecha: 23 de enero de 1997.
b) Contratistas:

1.0 «Prim, Sociedad Anónima».
2.° «GAES, Sociedad Anónima».

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

1.0 38.600.000 pesetas.
2.° 11.580.000 pesetas.

Sevilla, 17 de marzo de 1997.-La Directora ge
rente, Carmen Martínez Aguayo.-20.575-E.

Resolución del SenJicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo. Expediente: CP 2-017-96-88.

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 con el artículo 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 pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de «La
Merced», de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Suministros y Contrataciones. .

c) Número de expediente: CP 2-017-96-88.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungíble de quirófanos para el Área de Gestión
Sanitaria de Osuna. '

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 100, de 25 de abril de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-70,
de 10 de abril de 19%.

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

4. Presupuesto base de licitaCión: Importe total:
31.201.479 pesetas.

5. Adjudicación:

a) ,Fecha: 8 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Auto Suture España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.627.208 pesetas.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.-La Directora ge
rente, Carmen Martínez Aguayo.-20.559-E.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de obras. Expediente:
Clave: 2-V-87/93 A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número del expediente: Clave: 2-V-87/93 A.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Construcción de variante de Ibarra.
Carretera GI-2130(1.a fase).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ibarra.
d) Plazo de -ejecución: Veinte meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 25.239.627 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza Guipúzcoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) y e) Teléfono: (943) 48 23 66. Fax:

(943) 42 94 .17.
O .Fecha limite obtención de información: 30

de mayo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: grupo A, subgrupos 2 y 5; gru
po B, subgrupo 2, y grupo G,subgrupo 4, todos
en la categoría f.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece .
horas del día 5 de junio de 1997. Las plicas se
podrán remitir por correo, con sujeción a lo previsto"
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. a),
b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d) y e). A las trece horas del día 9 de junio

de 1997, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de fmatización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la copisteria «Askar»,
paseo Vizcaya, 17, bajo, teléfono 45 47 26; y el
pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaria Técnica de Transportes y Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica- .
tario la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de GuipÚzcoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1997.

San Sebastián, 14 de abril de 1997.-La Secretaria
técnica, Maria Isabel Inza.-23.288.


