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b) Contratista: Prose, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.550.000 ptas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suministro CP 28/96.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DEL ROCIO DE SEVILLA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Salud. Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario
«Virgen del Rocío» de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros
y Adquisiciones, Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

c) Núm. de expediente: CP 28/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sistema de Detección de

Incendios en el Hospital «Duques del Infantado» de Sevilla.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.214.430 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1996.
b) Contratista: Construcciones Laín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.314.069 ptas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suministro CP 34/96.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DEL ROCIO DE SEVILLA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Salud. Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario
«Virgen del Rocío» de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros
y Adquisiciones, Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

c) Núm. de expediente: CP 34/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de Tuberías de

agua fría y caliente del Sistema de Aire Acondicionado
y Unidades climatizadoras en distintos centros del HUVR
de Sevilla.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.190.544 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1996.
b) Contratista: Construcciones Laín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.294.764 ptas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suministro CP 41/96.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DEL ROCIO DE SEVILLA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Salud. Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario
«Virgen del Rocío» de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros
y Adquisiciones, Hospital Universitario «Virgen del Rocío».

c) Núm. de expediente: CP 41/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y Reforma para

Talleres Técnicos para Lavandería Central HUVR.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 104, de 10 de septiembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.002.439 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: Construcciones Laín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.722.146 ptas.

Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de con-
tratos por importe superior a cinco millones de
pesetas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. expte.: 14/96/N/00.
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Título: «Instalación de estaciones meteorológicas auto-
máticas y remotas, para el registro de datos necesarios
para el pronóstico del comportamiento del fuego».

Adjudicatario: Dilus Instrumentación y Sistemas, S.A.
Importe: 18.254.920 ptas.

Núm. expte.: 17/96/N/00.
Título: «Ordenación de la actividad pesquera en el

estuario del Guadalquivir».
Adjudicatario: Americana de Proyectos, S.A.
Importe: 40.073.989 ptas.

Núm. expte.: 18/96/N/00.
Título: «Ordenación fluvial aguas trucheras de la

Comunidad Autónoma de Andalucía».
Adjudicatario: Infraestructura y Ecología, S.L.
Importe: 24.122.760 ptas.

Núm. expte.: 19/96/N/00.
Título: «Mantenimiento y revisión de nueve estaciones

móviles de meteorología y transmisiones, instaladas sobre
Nissan Cortos, durante la campaña INFOCA-1996».

Adjudicatario: Dilus Instrumentación y Sistemas, S.A.
Importe: 5.365.000 ptas.

Núm. expte.: 55/96/N/00.
Título: «Adquisición de retardantes de corto y largo

plazo alcance para la lucha contra incendios forestales».
Adjudicatario: Budenhein Ibérica, S.L.
Importe: 25.142.664 ptas.

Núm. expte.: 56/96/N/00.
Título: «Contratación de un seguro de accidentes para

los grupos de pronto auxilio de la C.A.
Adjudicatario: Gil y Carvajal, S.L.
Importe: 6.222.000 ptas.

Núm. expte.: 57/96/N/00.
Título: «Adquisición de extintores de explosión para

el combate de incendios forestales».
Adjudicatario: Beaextin, S.A.
Importe: 24.795.000 ptas.

Núm. expte.: 68/96/N/00.
Título: «Sistema de detección y control de recursos en

los incendios forestales».
Adjudicatario: Dilus Instrumentación y Sistemas, S.A.
Importe: 9.876.828 ptas.

Núm. expte.: 69/96/N/00.
Título: «Elaboración de vídeos temáticos de incendios

forestales y grabación de vídeos en los incendios fores-
tales».

Adjudicatario: Nanuk Producciones-Geomina (UTE).
Importe: 6.450.000 ptas.

Núm. expte.: 149/96/N/00.
Título: «Adquisición de radioteléfonos portátiles, móvi-

les y repetidores necesarios en la red de comunicaciones
existentes en las provincias de la C.A.».

Adjudicatario: Teltronic, S.A.
Importe: 59.887.020 ptas.

Núm. expte.: 150/96/N/00.
Título: «Contratación de un avión de vigilancia, un

avión de coordinación y cinco aviones de carga en tierra
para la lucha contra incendios forestales».

Adjudicatario: Servicios Aéreos de Publicidad, S.L.
Importe: 9.450.000 ptas.
Adjudicatario: Trabajos Aéreos Espejos, S.L.
Importe: 30.808.800 ptas.
Adjudicatario: Tratamientos Aéreos Martínez Ridao.

Importe: 78.731.300 ptas.

Núm. expte.: 170/96/N/00.
Título: «Procesado formal y montaje final de docu-

mentos que deriven de planes y programas de protección
de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión en Andalucía
Oriental».

Adjudicatario: Cecilia Milla Cortés.
Importe: 5.670.000 ptas.

Núm. expte.: 277/96/N/00.
Título: «Consultoría y asistencia para la revisión, repa-

ración y desmontaje de los sistemas de detección auto-
mática de incendios forestales (Sistema Bosque)».

Adjudicatario: Empresa Nacional Bazán, S.A.
Importe: 10.000.000 ptas.

Sevilla, 5 de febrero de 1997.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales, por la que se convoca concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 991/97).

La Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente ha resuel-
to convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la Consultoría y Asistencia denominada
«Impresión de tres números de la revista Aula Verde y un
número del Diario del Arbol», según las siguientes pres-
cripciones:

Expediente: 263/1997/A/00.
Presupuesto: Cuatro millones trescientas mil

(4.300.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 1997,

contados a partir de la firma del contrato.
Garantía provisional: 86.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales (Unidad de Gestión) de la Consejería de
Medio Ambiente, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de las
Acacias, s/n, Pabellón de Nueva Zelanda, de Sevilla, donde
podrán ser examinados por los interesados de 9 a 13 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.
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Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado, se pasará al siguiente
día hábil a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- La Directora General,
Elena Rincón Rufo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se acuerda publicar las adjudicaciones definitivas
de los expedientes de contratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación a las empresas y por las can-
tidades que a continuación se indican:

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 7/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento (mobiliario y

varios) guardería infantil Polígono Almanjayar II» (Gra-
nada).

Lotes: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 145 (17.12.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones trescientas diecinueve mil

cinco pesetas (6.319.005 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 13.2.97.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cinco millones trescientas

treinta y dos mil ciento setenta y una pesetas (5.332.171
ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica
y Contrat.

Número de expediente: 7/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento (mobiliario y

varios) guardería infantil Polígono Almanjayar II» (Gra-
nada).

Lote: 2.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 145 (17.12.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón novecientas cincuenta mil dos-

cientas cuatro pesetas (1.950.204 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 13.2.97.
Contratista: OTS, Soc. Coop.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Un millón seiscientas dos

mil quinientas noventa y una pesetas (1.602.591 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 12/96-O.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Guardería infantil El Zaidim,

en Granada».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 145 (17.12.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Anticipado de gastos.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta y nueve millones tres-

cientas sesenta y siete mil setecientas setenta y seis pesetas
(149.367.776 ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 24.2.97.
Contratista: Heliopol, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento veinticinco millones

trescientas setenta y tres mil setecientas treinta y siete pese-
tas (125.373.737 ptas.).

Sevilla, 13 de marzo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del
Servicio de Limpieza de la Residencia Mixta de Pen-
sionistas de Linares. (Expte. 1CAS/97). (PD.
986/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 396/96, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto
de 1996), ha resuelto hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta,
23071-Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de tele-


