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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
/Q Consejería de Salud por /Q que se publican 
adjudicaciones definitil'as en sUlÍmbito. 
Expediente C.A. 28/HGE/97. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 d~ 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
sejería 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 Públicas. 

l. Entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: CA 28/HGEj97. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) DeScripción del objeto: Adquisición de pró

tesis total de cadera y rodilla. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oflcial del Esta
do» número 92, de 17 de abril de 1997, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 4 de abril 
de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación, importe total: 
129.805.870 pesetas. 

5. AeQudicación: 

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

1. «Pelayo Carmona, Sociedad Anónima». 
2. «Depuy Ibérica, Sociedad Anónima». 

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

1. 70.914.198 pesetas. 
2. 24.591.707 pesetas. 

6. Otras empresas cOn importe de adjudicación 
inJerior a cinco millones. 

7. Lotes declarados desiertos. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.484. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones deflnitil'as en su ámbito. 
Expediente c.P. 45/96. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 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 defmitivas, todo ello en virtud de lo 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 Universitario «Vrrgen del Roclo» de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros y adquisiciones. 
c) Número de expediente: C.P. 45/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte 

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

del anuncio de licitación: «Bolétin Oficial del Esta
do» número 32, de 6 de febrero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma ele aeQu-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de abñl de 1997. 
b) Contratista: Don Manuel González Álvarez. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 49.400.000 pese

taso 

6. Otras empresas con importe de a4judicación 
infenor a cinco millones. 

7. Lotes declarados desiertos. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-57A64-E. 

Resolución del SerVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitil'as en su ámbito_ 
Expediente C.A. 4/97. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con ei artículo 11 del Decreto 317 í 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 Públicas. 

1. Entidad adjudiéadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Universitario «Vrrgen del Roclo» de Sevilla. 

b) Dependencia que tramita él expediente: 
Suministros y adquisiciones. 

c) Número de expediente: CA 4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: SUmill1gtfo de ves-

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oflcial del Esta
do» número 102, de 29 de abril de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de julio de 1997. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 138.119.374 

pesetas.. . 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
inferior a cinco millones. 

7. Lotes dedarados desiertos. 3,5 y 6. 

Sevilla, 25 de septiémbre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.481-E. 
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lüsolución del Servicio Andaluz de Salud de 
/Q Consejería de Salud por /Q que se publican 
adjudicaciones definitil'as en su ámbito. 
Expediente HR96075. 
En uso de las facultades que me confiere el ar

ticulo 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 St;rvicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones deftnitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjúdicadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos

pital Regional de Málaga. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo hospitalario «Carlos Haya». 
c) Número de expediente: HR96075. 

. 2. Objeto del contrato: 
a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: S~o de equi

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

dd anuncio de licitación: «Boletin Oflcial del Esta
do» número 8, de 9 de enero de 1997, y «Diario 
Oflcial de las Comunidades Europeas. número 
8-243, de 14 de diciembre de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 24 de julio de 1997. 
b) Contratistas: 
1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima». 
2. «Senda!. Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 
1. 18.626.774 pesetas. 
2. 17.681.300 pesetas. 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
inferior a cinco millones: Importe total, 5.899.240 
pesetas. 

7. Lotes declarados desiertos.· 

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.474-E. 

lüso/ución áel Se, ,,:Cio Andaluz de Salud de 
/Q Consejería de Salud por la que se p¡¡f¡fican 
adjudicaciones deFmitil'as en su ámbito. 
EXpedientellR9701~ 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
COíItratos 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 públicas las siguientes adjudica
ciones deftnitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
.en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. . 

1. Entidad aeQudicadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos

pital Regional de Málaga. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo hospitalario «Carlos Haya». 
c) Número de expediente: HR9701O. 

2. Objeto del contrato: 
a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de oxi

geno liquido medicinal. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 109, de 7 de mayo de 1997, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 5-78, 
de 22 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaría; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, Socie

dad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 143.165.520 

pesetas. 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
injerior a 5.000.000 de pesetas: Importe total. 

7. Lotes declarados desiertos. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.497-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de Úl Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso del expediente 97/10/0352. 

1. Nombre. dirección. números de teléfono. telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana; Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; avenida 
de Blasco Ibáñez. 50; teléfono: 386 64 00; 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo): 
97/10/0352. Asistencia técnica para la dirección 
de la obra de los colectores generales de El Vedat 
de Torrent (Valencia). 

3. Lugar de ejecución: El Vedat de Torrent 
(Valencia). 

4. a) Posibilidad de que, con arreglo a las nor
mas legales, reglamentarias o administrativas, se 
reserve la prestación del servicio a una determinada 
profesión: No. . , 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
trate: No. 

6. En su caso, prohibición de variantes: No se 
admiten. 

7. Duraciól1 de! ;:O¡¡¡¡alo o plazo para la rea
iización del servicio: Hasta la finalización del plazo 
de garantia de la obra. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarSe la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Agui!era, 1. Teléfono (96) 
590 12 73. 

CastelIón: Avenida del Mar, 16. Teléfono (964) 
35 80 SI. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Teléfono 
(96) 386 23 42. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 14 de 
noviembre de 1997. 

c) Último dia de presentación de proposicio
nes: 28 de noviembre de 1997. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver 
apartado 1): 9 de diciembre de 1997, a las doce 
horas. 

10. Garantías eXigidas: 

Provisional: 755.882 pesetas. 
Definitiva: 1.511.764 pesetas. 
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11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago, o referencia a las disposiciones pertinentes: 
A cargo de-la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1997: 794.098 pesetas. 
1998: 34.732.354 pesetas. 
1999: 2.267.646 pesetas. 

12. En su caso;formajurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresas a4iudicataria del contrato: 
Deberá reunir los requisitos previstos en los articu
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, y datos y-formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación: Grupo IL subgrupo 
3, categoría b. 

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible. orden de impor
tancia: Se expondrán los criteríos distintos del precio 
más bajo si no fIgUran en el pliego de condiciones. 

16. Fecha de envio del anuncio: 7 de octubre 
de 1997. 

Valencia, 6 de octubre de 1997.-EI Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-57.603. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Serl'icio Navarro de Salud sobre 
contratación del semcio de reordenación de 
archivos •. 

Objeto del contrato: Servicio de reordenación de 
archivos del Hospital Vrrgen del Camino y del Hos
pital de Navarra. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 50.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

Garantía provisional y docUmentación a presentar: 
La que fIgUra en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del vigésimo séptimo día natural a 
contar desde el dia siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de NavaITra», 
en el Regi:¡+.ro del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea, calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona. 
. Apertura pública de las proposiciones económicas: 

A las doce horas del quinto día hábil a contar desde 
el dia siguiente a la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones (Irunlarrea, 39). Los 
pliegos se encQentran a su disposición en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Pamplona, 19 de septiembre de 1997.-El Direc
tor Gerente, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-57.534. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Anuncio de licitación del contrato de serl'icios 
de diseño e implantación de un nuevo sis
tema de información económico financiero 
en el Gobierno Balear. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. Gobierno Balear. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

c) Número de expediente: 
2. Objeto del contrato; 
a) Descripción del objeto: Diseño e implanta

ción de un nuevo sistema de información económico 
fmanciero del Gobierno Balear. 

b) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca. 
c) Plazo de ejecución: Treinta y siete meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

700.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del pre

cio base de licitación; defInitiva, el 4 por 100 del 
precio base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Consejería de Economia y Hacien

da. Gobierno Balear. 
b) Domicilio: Palau. Reia!, 17. 
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca. 07001. 
d) Teléfono: (971) 176 715. 
e) Telefax: (971) 176 719. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: El vigésimo dia natural contado a 
partir del dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3, cate

goriaD. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 
a) Fecha limite de presentación: El vigésimo 

séptimo día contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. a las doce 
horas. 
. b) Documentación a presentar: La que se indica 
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Secretaria General Técnica. Con

sejería de Economia y Hacienda. 
2.° Domicilio: Palau Reja!, 17. 
3.° Localidad Y código postal: Palma de Mallor

ca. 07001. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año. 
e) Admisión de variantes: Si. 
9. Apertura de las ofertas: 
Entidad: Consejería de Economia y Hacienda. 
Domicilio: Calle Palau Reial, 17. 
Localidad: Palma de Mallorca. 
Fecha y hora: Se avisará oportunamente mediante 

fax o teléfono. 
10. Fecha de envío del anuncio al ,;Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 
1997. 

Palma de Mallorca, 7 de octubre de 1997.-El 
Consejero.-58.6oo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de Úl Secretaría General Técnica 
de Consejería de Medio Ambiente y Desarro
llo Regional por la que se hace pública Úl 
convocatorill10-CO-00126.3/1997, para ÚlS 
obras de acondicionamiento del medio, plan
taciones y equipamiento en el área verde 
Laguna del Campillo, Parque Regional del 
Sureste, año 1997, término mllnicipal de 
Rivas-Yaciamadrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 


