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9. Apertura de lDs ofertas: Tendrá lusar en la 
SaJa de luntas de la cuarta ilhlnta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, a las diez 
horas del miércoles 19 de noviembre de 1997. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envio al KDiario OfIcial de las 

Comunidades Europeas.: 26 de septiembre de 1997. 

Sevilla. 26 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-59.365. 

Resoluci6n del Sewicio Andaluz de Salud de 
1Il Consejerill de Salud por la que se COMl1Ca 
contrtltación en su IÍmbito. Expediente C. 
C. 2_031/97. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 1311995. de 18 de mayó. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción al articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de estructura orgánica básica de la Consejerla 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se seiIaIan: 

1. Entidad a4fudlcadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi
cios Sociales. Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Ordenación Administrativa. Servicio 
de Administración Interior. 

e) Número de expediente: C. C. 2.031/97. 

2. Objeto del conlTato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un ser
vidor corporativo y licencias SGBDR para el Servi
cio Andaluz de Salud. 

b) División por lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso. 

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

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

3. Tramitación urgente; procedimiento ebierto; 
fonna de adjudicación concurso. 

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

5. Garan/ia provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación. en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas admiuistrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Servicios Centra
les. 

b) Domicilio: Aveuida de la Constitución, 
número 18. 

e) Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 
d) Teltfono: (95) 450 66 66. 
e) Telefax: (95) 45066 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificos del ron/ratista: La acre
ditaei6n de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando Iadocu
mentaeión prevista en los articulos 16. aparlado e). 
y 18, aparlado a), de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de noviem
bre de 1997 (catoree horas). 

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

e) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regí&
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 
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e) Admisión de variantes: Los licitadores pue
den ofrecer variantes o alternativas relativas al apar
tado 2B 1 del pliego de prescripciones técnicas. 

f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá \usar en la 
sala de juntas de la cuarta planta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, a las diez 
horas del miércoles 19 de noviembre de 1997. 

lO. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los aclju

dicatarios. 
12. Fecha de en_fa del anuncio al KDlariO OfIcial 

de las Comunidades Europeas.: 26 de septiembre 
de 1997. 

Sevilla. 26 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-59.362. 

Resolución del Se",¡cio Andaluz de Salud de 
1Il Consejerill de Salud po' 1Il que se publiclln 
adjudicaciones definitivas en su ámbito_ 
Expediente SUC-HU 52/97. 

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 Públlcas. en 
relación con el articulo 1\ del Decreto 317/1996, 
de 2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejerla de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer pública las siguientes aclju
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públlcas. 

1. Entidad aq;udlcadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «San Cecilia •• de Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Suministros). 

e) Número de expediente: SUC-HU 52/97. 

2. Objeto del ron/rato: 

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

tivos y consumibles varios para la realización de 
determinaciones ana\iticas del laboratorio de bio
qulmica. 

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

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do. número 1 02, de 29 de abril de 1997, Y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número 8-86, 
de 7 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; fonna de adjudicación, concurso. 

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

5. A.4judlcación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1997. 
b) Contratistas: 

l. «Abbott Cientifica, Sociedad Anónima>. 
2. .Beckman Instruments España, Sociedad 

Anónima>. 
3. eBoehringer Mannheim, Sociedad Anónima>. 
4. .DPC Dipesa, Sociedad Anónima>. 
5. dzasa, Sociedad Anóni:rna». 
6. c1ohnson &; lohnson, Sociedad Anónima>. 
7. .Qulmica Farmacéutica Bayer. Sociedad 

Anónima •. 
8. «Sotín Biomédica España, Sociedad Anóni

ma>. 

e) Nacionalidad: EspalloJa. 
d) Importe de adjudicación: 

1. 16.609.932 pesetas. 
2. 149.498.981 pesetas. 
3. 70.231.896 pesetas. 
4. 24.594.182 pesetas. 
5. 11.933.352 pesetas. 
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6. 16.750.636 pesetas. 
7. 55.686.101 pesetas. 
8. 28.788.202 pesetas. 

6. Otras empresas con Imparte de a4fudlcaclón 
inferior a cinro millones: Importe total. 10.177.520 
pesetas. 

6. Lotes declarados desiertos: Números 1. 20 
y23. 

Sevilla. 1 de octubre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.641-E. 

Resolución del Sewiclo Andaluz de Salud de 
1Il Consejerill de Salud po' 1Il que se publicQ" 
adjudicacio"es defmitivas e" su ámbito_ 
Expediente SUC-HU 30197. 

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 
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996, 
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejerla de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer pública las siguientes adju
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de 'Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

1. En/Idad a4fudlcadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud Hos
pital Universitario ,San Cecilia., de Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Sumlnistros). 

e) Número de expediente: SUC'HU 30/97. 

2. Objeto del rontralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: dlQletin Oficial del Esta
do. número 102, de 29 de abril de 1997. Y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número 8-86, 
de 3 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, ebier
to; fonoa de adjudicación, concurso. 

4. Presupue.r/o base de licitación: Importe total, 
40.565.200 pesetas. 

5. Aq;.,dlcación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1997. 
b) Contratistas: 

1. .Baxter. Sociedad Anónima>. 
2. .B Braun Medical, Sociedad Anónima>. 
3. «Laboratorios Mein, Sociedad Anónima>. 

e) Nacionalidad: EspañoJa. 
d) Importe de adjudicaci6n: 

1. 8.835.694 pesetas. 
2. 10.169.557 pesetas. 
3. 8.911.760 pesetas. 

6. Otras empresas con imparte de a4fudlcación 
lriferior a cinro millones: Importe total, 941.200 
pesetas. 

6. Lotes declllrados desiertos: Número 11. 

Sevilla. 1 de octubre de 1997.-La Directora 
Gerente,.Carmen Martinez ABuayo.-59.638-E. 

Resolución del Sewicio AlUlaluz de Salud de 
1Il COlJ!lejerill de Salud por 1Ill/U se publica" 
adjadicacÜMes definitivas en su IÍmbito. 
Expedie.te SUC-HU 39/97. 

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 
relación con el articulo 1\ del Decreto 317/1996, 
de 2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejerla de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto hacer pública Jaa siguientes adju
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de \o dis-
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puesto 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 .San Cecilio., de Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con· 
tratación Administrativa de Suministros). 

e) Número de expediente: SUC·HU 39/97. 

2. Objeto del contrato, 

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

capasos, electrodos e introductores. 
el Lote: Véase informe técnico. 
d) BoIetin o diario'oficial y fecha de publicación 

del anuncio de lÍcitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 123, de 23 de mayo de 1997, y.Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas> núme
ro S·102, de 29 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, Importe totaI, 
107.508.300 pesetas. 

5. Adjudicación, 

al Fecha: 4 de agosto de 1997. 
b) Contratistas: 

1. «Guidant, Sociedad Anónima •. 
2. .Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima>. 

e) Nacionalidad: Espadola. 
d) Importe de adjudicación: 

l. 38.410.000 pesetas. 
2. 31.650.000 pesetas, 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
inferior a cinco mil/onese Importe totaI, 9.798.550 
pesetas, 

6. Lotes declarados desiertos, Número 8. 

Sevilla, 1 de octubre de 1997.-La Directom 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.636-E. 

Resolución de la Dincción General de Pro
tecciónAmbiental de la Consejerill de Medio 
Ambiente por la que se hace público el con
curso de suministro por PÍa ordinaria. 

1. Entidad a4judicadora, Dirección General de 
Protección Ambiental de la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucla. 

2. Objeto del contrato, Suministro, instalación 
y puesta en marcha de un colliunto de puntos de 
·información sobre calidad ambientaI, pica en los 
SS. CC. y en las DO. PP. de Medio Ambiente. 

Número de expediente: 54/97/C/00. División por 
lotes: No. 

Lugar de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecución: 
Oehomeses. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; fonna., concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 44.679.995 
pesetas. 

5. Garantíase Se constituirá a favor de la Con
sejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia. 

Fianza provisional: 893.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
de prescripciones técnicas y demás documentos 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Protección AmbientaI, isla de La Cartuja, avenida 
de las Acacias, sin número, ,Pabellón de Nueva 
Zelanda., 41092 Sevilla; teléfono: (95) 448 02 00; 
fax: (95) 448 02 03; de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista, CIasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas, Hasta el 22 de 
noviembre de 1997. Documentación a presentar: 
Las exigidas y como se detallan en los apartados 
del pliego de cláusulas administrativas particuIares. 
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Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Consejeria de Medio Ambiente, avenida de Eri
taña, número 1, 41071 Sevilla. PIazn durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Tres meses. Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas, Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las doce horas del dIa 
3 de diciembre de 1997, en la sede de la Consejeria 
de Medio Ambiente, avenida de Erilaña, 1, de Sevi
lla, El acto será público. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios, El importe de este anun

cio, asi como los demás gastos de difusión, serán 
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma
lización del contrato. 

12. Fecha del envio del anuncio al ~Diario Qfi
c/al de /as Comunidades Europea .. , 2 de octubre 
de 1997. 

Sevilla, 2 de octubre de 1997.-EI Director generaI, 
Fmncisco Tapia Granados.-59.299. 

Resolución de la Dincción General de Pro
tección Ambiental de la Consejerill de Medio 
Ambiente por la que se hace público el con
CUISO de suministro por ria ordinaria. 

I. Entidad a4judicadara, Dirección General de 
Protección Ambiental de la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucla. 

2. Objeto del contrato, Suministro de instrumen
tal y equipos pam la medición y análisis de ruidos 
y vibmciones en la Comunidad Autónoma de Anda
lucia. 

Número de expediente: 55/97/C/00. División por 
lotes: No. 

Lugar de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecución: 
Cuatro meses. 

3. Tmmitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma. concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 45.675.000 
pesetas. 

5. Garantías, Se constituirá a favor de la Con
sejeria de Medio Ambiente de la Junta de AndalucIa. 

Fianza provisional: 913.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de clánsulas administrativas particulares, 
de prescripciones técnicas y demás documentos 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Protección AmbientaI, isla de La Cartuja, avenida 
de las Acacias, sin número, .Pabellón de Nueva 
Zelanda>, 41092 Sevilla; teléfono: (95) 44802 00; 
fax: (95) 448 02 03; de nueve a catorce homs. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: CIasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas, Hasta el 22 de 
noviembre de 1997. Documentación a presentar: 
Las exigidas Y como se detallan en los apartados 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Consejeria de Medio Ambiente, avenida de Erí· 
taña, número 1, 41071 Sevilla. PIazn durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Tres meses. Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las doce homs del dIa 
3 de diciembre de 1997, en la sede de la Consejeria 
de Medio Ambiente, avenida de Erílaña, 1, de Sevi
lla. El acto será público. 

10. Otras informaciones. 
1 J. Gastos de anunciase El importe de este anun

cio. as! como los demás gastos de difusión, serán 
"satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma

lización del contrato. 
12. Fecha del envío del anuncio al ,Diario Qfi

cial de /as Comunidades Europeas" 2 de octubre 
de 1997. 

SeviIIa, 2 de octubre de 1997.-E1 Director generaI, 
Fmncisco Tapia Gmnados.-59.305. 
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C017'eCción de errores de la ResolllCió. de la 
Dirección General de Plani/ictlCió. de la 
Consejerill de Medio Ambiente de fecha 15 
de septiembn de 1997. 

La Dirección General de Planificación de la Con· 
sejeria de Medio Ambiente, apreciando error en 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado. 
nlÍillero 237, página 17664, de fecha 3 de octure 
de 1997, hace la siguiente corrección de errores: 

Donde dice: .Presupuesto base de licitación: 
52.027.999 pesetas., debe decir: .Presupuesto base 
de licitación: 57.027.999 pesetas •. 

Donde dice: .Fianza provisional: 1.040.560 pese
tas>, debe decir: .Fianza provisional: 1.140.560 
pesetas •. 

Donde dice: .Presentaeión de ofertas: 5 de 
noviembre de 1997., debe decir: «Presentación de 
ofertas: 28 de noviembre de 1997 •. 

Donde dice: «Apertura de ofertas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las once horas del 
dIa 10 de noviembre de 1997, en la sede de la 
Consejeria de Medio Ambiente, avenida de Erita
ña, l. Sevilla>, debe decir: «Apertum de ofertas: 
Se realizará por la Mesa de Contratación, a las 
once horas del dIa 3 de diciembre de 1997, en 
la sede de la Consejeria de Medio Ambiente, avenida 
de Erilaña, 1, Sevilla •. 

Sevilla. 7 de octubre de 1997.-EI Director generaI, 
Rafael Silva López.-59.303. 

CO~DADAUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

Resolllción de la Consejerill de PresUleIlCÚI de 
CantllbrÚI por la fue se IlnuncÚl SlÚJaStIl, 
procedimiento abierto, de amp/iació. de pla
taforma y mejora del fU'tne de carretel'fL 

Objeto, 460048. AmpIiación de plataforma y 
mejora del fume carretera 8-533 mmaI de N-634 
a La Cavada, puntos ltiIométricos O al 4,800; catre

tera 8-552 camino de La Cavada a Liérganes, puntos 
ltiIométricos O al 3,700, Y carretem 8-553 'mmaI 
de N-634 a Liérganes, puntos ltiIométricos O al 3. 
Tramo: SoIares-La Cavada-Liérganes-Pamanes. Cla
ve: 2/96-6/20. 

Presupuesto: 1.163.840.476 pesetas. 

Plazo de ejeCUCión, Doce meses. 
Clasificación de contratistas, Grupo G, subgru

po 4 categoria F. 
Garantías, La provisional. 23.276.805 pesetas; la 

definitiva, 46.553.611 pesetas. 

Presentación de ofertase En el Servicio de Con
tratación y Compms de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi· 
miro Sainz, número 4, Santander. hasta las trece 
homs del dIa 1 de diciembre de 1997. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto, plie
go de condiciones y demás documentación del con
trato a disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas, A las diez homs del dIa 2 
de diciembre de 1997, en el Palacio Regional 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La scñaIada en la cláusula 
número 15 del pliego de condiciones eoonómico-ad
ministrativas. 

Con fecha 8 de octubre de 1997 se ~ el 
anuncio pam su publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeaS>. 

Santander, 7 de octubre de 1997.-E1 c:on.qero 
de Presidencia, Emilio del Valle Rodriguez.~.789. 


