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

Lote 1: Tres millones quinientas diez mil (3.510.000)
pesetas.

Lote 2: Dos millones novecientas una mil (2.901.000)
pesetas.

Lote 3: Dos millones doscientas veinte mil (2.220.000)
pesetas.

Lote 4: Seiscientas cincuenta y cinco mil novecientas
cincuenta (655.950) pesetas.

5. Adjudicación.

Fecha: 1 de agosto de 1997.
Lote: I.
Contratista: Protec, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dos millones quinientas setenta y cuatro mil

(2.574.000) pesetas.

Fecha: 1 de agosto de 1997.
Lote: II.
Contratista: Hewlett Packard España S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Un millón quinientas cincuenta y seis mil

ochocientas setenta (1.556.870) pesetas.

Fecha: 11 de junio de 1997.
Lote: III.
Contratista: Granada Computer Services, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Un millón trescientas treinta y dos mil tres-

cientas cuarenta y cuatro (1.332.344) pesetas.

Fecha: 3 de octubre de 1997.
Lote: IV.
Contratista: Fujitsu Sorbus, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Trescientas noventa y tres mil quinientas seten-

ta (393.570) pesetas.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y

Justicia de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 42/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Sistemas de impresión de las Consejerías de

Gobernación y Justicia, Educación y Ciencia y del SAS
de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta millones

(70.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 20 de noviembre de 1997.
Contratista: Eagel, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Sesenta y dos millones novecientas cinco mil
noventa y tres (62.905.093) pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- La Secretaria
General Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se hace pública la adquisición de un inmueble en
Huelva, destinado a la Delegación Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 77
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y 218 del Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto 276/1987, de
11 de noviembre, se hace pública lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Consejera de Economía y
Hacienda de fecha 11 de marzo de 1997, se acordó la
iniciación de expediente para la adquisición patrimonial
de un inmueble en Huelva para albergar la sede de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales,
declarando al tiempo su tramitación por el sistema de con-
curso público.

2.º Por Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de fecha 17 de junio de 1997, publicada en el
BOJA núm. 75, de 1 de julio, se anunció el concurso
para la adquisición del inmueble referido en el punto
anterior.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo
a las prescripciones de los artículos 156 y siguientes del
citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patri-
monio, con fecha 29 de septiembre de 1997, se acuerda
por la Consejera de Economía y Hacienda la adjudicación
del referido concurso a favor de la empresa Telefónica
de España, S.A., por un importe de doscientos cincuenta
y ocho millones novecientas treinta mil pesetas
(258.930.000 ptas.).

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Agricultura y Pesca.
Delegación Provincial de Sevilla.
Expediente: C/ Torres 1/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto del contrato: Realización del Servicio de Trans-

porte del personal del CIFA Las Torres.
Lugar de ejecución: CIFA Las Torres y Tomejil, Alcalá

del Río (Sevilla).
Boletín y fecha de publicación: BOJA de 29 de abril

de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones nove-

cientas catorce mil quinientas veinte pesetas (6.914.520).
5. Adjudicación.
17 de junio de 1997.
Adjudicatario: Rosa Bus, S.L.
Importe de la adjudicación: Seis millones quinientas

sesenta y ocho mil setecientas noventa y cuatro
(6.568.794).

Sevilla, 18 de junio de 1997.- El Delegado, Domingo
Chamorro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de la obra que se cita.
(OS 1/97).

Esta Consejería ha resuelto anunciar la adjudicación
definitiva del contrato de obras realizada mediante la forma
de subasta sin admisión previa.

Denominación: Aislamiento general de nave de con-
servería y construcción de laboratorio.

Empresa adjudicataria: Ador Sur, S.A.
Presupuesto de adjudicación: Diecinueve millones

novecientas ochenta y ocho mil cuatrocientas noventa y
nueve (19.988.499) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de noviembre 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 de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P. 36/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de lentes intraoculares de varias dioptrías
(a36-97.VAL).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 73, de 26.6.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
23.281.260 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.97.
b) Contratista: Pharmacia & Upjohn, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.200.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total: 13.572.000 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 4.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publicas
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 de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P. 34/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de placas y líqui-

dos de RX (a34-97.VAL).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 64, de 5.6.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

31.187.746 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.14.97.
b) Contratista: Imation Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.986.418 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre 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 de Valme (Sevilla).


