
144.921.075 pesetas.
270.107.800 pesetas.
805.153.000 pesetas.
54.781.080 pesetas.
113.361.500 pesetas.
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito.

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 al articulo II 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 adjudicaciones defmi
tivas. todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Asistencia Primaria y Comunitaria.

c) Número de expediente: C.e. 2006/97.

2. Objeto del contrato:

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

nas para el Programa de Vacunaciones de Anda-
lucia. .

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do" número 150. de 24 de junio de 1997 y «Diario
Oncial de las Comunidades Europeas» número
8-120.25 de junio de 1997.

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

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

5. Adjudicación:

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

1. «Instituto Berna de España, Sociedad Anó-
nima».

2. «Laboratorios Leti. Sociedad Anónima».
3. «Smith Kline Beecham. Sociedad Anónima».
4. «Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Limi·

tada».
5. «Evans Medical España, Sociedad Anónima».

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 14 de octubre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-60.636.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito.

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 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
hacer pública las siguientes adjudicaciones defini
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario de Valme de Sevilla.

Jueves 30 octubre 1997

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Económico-Administrativa Unidad de.
Compras (Expedientes).

c) Número de expediente: C.P. 4/97.

2. Objeto del contrato:

a) l'ipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 126. de 27 de mayo de 1997 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 10 de mayo
de 1997.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 1997.
b) Contratista: «S. E. de CarbUros Metálicos.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 59.244.000 pesetas.

6. Otras empresas con imPorte de a4iudicación
inferior a 5.000.000: Importe total.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-60.633-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito.

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 al articulo II del Decreto 317/1996. de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública las siguientes adjudicaciones defmi
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organi~mo:Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Torrecárdenas de Almeria.

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

c) Número de expediente: CA 35197.

2. Objeto del contrato:

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

e higienización de ropa hospitalaria del C.H.T.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 114, de 13 de mayo de 1997 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-78.
de abril de 1997.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 1997.
b) Contratistas:

1. «U.T.E. Lavanderia Industrial Flisa Almeria,
Sociedad Anónima» y «Flisa Granada. Sociedad
Anónima».

2. Encarnación Arredondo Aranega (Lavande
ria Myr).

c) Nacionalidad: Española

BOEnúm.260

d) Importe de adjudicación:
1. 100.000.000 de pesetas.
2. 60.000.000 de pesetas.

6. Otras empresas con importe de a4judicación
inferior a 5.000.000: Importe total.

7. Lotes declaradas desiertos.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-60.635-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resol"ción de la Consejerúl de OblTlS Públicas,
Urbanismo y Transpones por la que se anun
cia concurso. Expediente 97/100433.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tacióh:

Generalidad Valenciana Consejerla de Obras
Públicas. Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
lbáñez, número 50, 46010 Valencia Teléfono:
38664 OO.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso de proyecto y obra

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
97/10/0433. Concurso del proyecto y obra de acce
sos a la Albufereta desde la N-332 hasta la vía
parque y encauzamiento de los barrancos de Jun·
caret y Orgegia en dicho tramo (Álicante).

3. a) Lugar de ejecución: Albufereta de Ali
cante.

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones
y características generales de la obra: Accesos a
la Albufereta desde la N-332 hasta la vía parque
y encauzamiento de los barrancos de Juncaret y
Orgegia-en dicho tramo (Alicante).

4. Plazo de ejecución, eventualmente impuesto:
. Quince meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios:

Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Trans
portes.

Alicante: Avenida Agui!era, 1. Teléfono (96)
590 1273.

Castenón: Avenida del Mar. 16. Teléfono (964)
35 8051.

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

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:
11 de diciembre de 1997. hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en Valen
ciano.

7. a) En su caso. personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
22 de diciembre de 1997. a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas: Provisional. 26.308.834
pesetas. y defmitiva, 52.617.667 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pogo y/o referencia a los textos que las regulan:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1998: 300.000.000 de pesetas.
1999: 900.000.000 de pesetas.
2000: 115.441.676 pesetas.


