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

del anuncio de licitación: .Boletín 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:

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

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

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

1. 38.410.000 pesetas.
2. 31.650.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones, Importe total, 9.798.550
pesetas,

6. Lotes declarados desiertos: Número 8.

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

Resolución de la Dincción General de Pro
tecciónAmbiental de la ConsejeJ'Úl 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 Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato, Suministro, instalación
y puesta en marcha de un col\iunto de puntos de
·información sobre calidad ambiental, 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:
Ocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.679.995
pesetas.

5. Garantias, Se constituirá a favor de la Con·
sejería 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 Ambiental, 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, Clasi·
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.

Viernes 24 octubre 1997

Lugar de presentación: En el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente. avenida de Erí·
taña, número 1, 41071 Sevilla. PIazo durante el
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses. Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ias ofertas, Se realizará por la
Mesa de Contratación. a las doce horas del d1a
3 de diciembre de 1997, en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente, avenida de Erílaña, 1, de Sevi·
1Ia, 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 anundo al ~Diario Qfi
cial de las Comunidades Europeas., 2 de octubré
de 1997.

Sevilla, 2 de octubre de 1997.-EI Directorgeneral
Francisco Tapia Granados.-59.299.

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

1. Entidad a4judicadora, Dirección General de
Protección Ambiental de la Consejería 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
lucla.

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: 4S.675.ooo
pesetas.

5. Garantias: Se constituirá a favor de la Con
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Fianza provisional: 913.SOO 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 Ambiental, isla de La Cartuja. avenida
de las Acacias, sin número, .Pabellón de Nueva
Zelanda>, 41092 Sevilla; teléfono: (95) 44802 00;
fax: (9S) 448 02 03; de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas, Hasta el 22 de
noviembré de 1997. Documentación a presentar:
Las exigidas Y como se detallan en los apartados
del pliego de cláusulas administrativas particuIares.
Lugar de presentación: En el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, avenida de Eri
taña, número 1, 41071 Sevilla. PIazo 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 d1a
3 de diciembre de 1997, en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente, avenida de Erilaña, 1, de Sevi·
lla. El acto será público.

10. Otras Informaciones.
11. Gastos de anunciase El importe de este anun·

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

lización del contrato.
12. Fecha dei envio del anuncio al ~Diario Qfi.

cial de las Comunidades Europeas>: 2 de octubré
de 1997.

Sevilla. 2 de octubre de 1997.-E1 Directorgeneral
Francisco Tapia Gmnados.-S9.30S.

BOEnúm.255

C017'eCción de errores de la ResolllCió. de la
Dirección General de Plani/ictlCióll de la
ConsejeJ'Úl de Medio Ambiente de fecha 15
de septiembn de 1997.

La Dirección General de Planificación de la Con·
sejería de Medio Ambiente. apreciando error en
anuncio publicado en el .BoIetln Oficial del Estado.
núilJero 237, página 17664, dc 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 provisionaI: 1.140.560
pesetas•.

Donde dice: .Presentaeión de ofertas: S de
noviembre de 1997., debe decir: .Ptesentación de
ofertas: 28 de novicmbre dc 1997•.

Donde dice: «Apertura de ofertas: Se realizará
por la Mesa dc Contratación, a las once horas del
d1a 10 de noviembre de 1997, en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente. avenida de Eríta
ila, 1, Sevilla>, debe decir: «Apertum de ofertas:
Se realizará por la Mesa de Contratación. a las
once horas del d1a 3 de diciembre de 1997, en
la sede de la Consejería de Medio Ambiente. avenida
de Erílaña, 1, Sevilla•.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resol.ción de la ConsejeJ'Úl de PresUleIlCÚI de
Cantab1'Úl por la que se anuncÚl SlÚJaStII,
procedimiento abierto, de ampliacióll de pla
taforma y mejora del fU7lJe de carretel'fL

Objeto, 460048. Ampliación de plataforma y
mejora del finne carretem 8-533 mmaI dc N-634
a La Cavada, puntos ltiIométricos O al 4,800; carre
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: Solares-La Cavada-Liérganes-Pamanes. Cla·
ve: 2/96-6/20.

Presupuesto: 1.163.840.476 pesetas.

Plazo de ejecución, Doce meses.
Clas(ficación de contratistas, Gmpo G, subgru

po 4 categoría F.
Garantlas, La provisional 23.276.80S pesetas; la

definitiva, 46.553.611 pesetas.

Presentación de ofertase En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencla
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi·
miro Sainz, número 4, Santander. hasta las trece
horas del d1a 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 horas del d1a 2
de diciembre de 1997, en el Palacio Regional

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La scña1ada 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 Consqero
de Presidencia, Emilio del Vallc Rodriguez.~.789.


