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Expediente clave: E40023SERV7H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones cuatrocientas cincuenta y tres

mil ochocientas pesetas (2.453.800 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y nueve mil setenta y seis pese-

tas (49.076 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40024SERV7J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones quinientas cuarenta y nueve

mil doscientas pesetas (2.549.200 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cincuenta mil novecientas ochenta y

cuatro pesetas (50.984 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40025SERV7M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
la provincia de Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dos millones trescientas mil ochocientas

pesetas (2.300.800 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y seis mil dieciséis pesetas

(46.016 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40026SERV7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de

cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en
Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico.
a) Importe: Dieciocho millones novecientas cincuenta

y tres mil seiscientas pesetas (18.953.600 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Trescientas setenta y nueve mil setenta

y dos pesetas (379.072 pesetas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 3687/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso el siguiente contrato
de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras (Servicio de Proyectos).
c) Número de expediente: 3-CO-0533-0.0-0.0-EI

(C-54044-ATEI-7C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Estudio Infor-

mativo «Variante de Montalbán en las carreteras CO-741,
CO-742, CP-177 y CP-211».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe estimativo:

5.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 100.000 pesetas.
b) Definitiva: 4% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras, Servicio de Proyectos.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.49.00.
e) Telefax: 455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de

1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de enero de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
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11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros. Unidad de Tramitación.
c) Número de expediente: C.P. 57/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a57-97.HVV).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 5.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

116.795.163 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.8.97.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.795.163 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 10/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a10HU-97.UBE).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 17.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

45.296.001 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.97.
b) Contratista: Oximesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.296.001 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General Básico de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: H.M. 26/97 GSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (a26-97.HMO).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 109, de 18.9.97.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

34.394.291 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.97.
b) Contratista: Oximesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.255.467 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.


