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El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 6
de junio de 1997 y queda ampliado hasta el día 9 de
junio de 1997.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia la ampliación del plazo de presentación
de las ofertas del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia publicada en BOJA núm. 55, de 13
de mayo de 1997. (PD. 1726/97).

Mediante Resolución de la Dirección General de Patri-
monio se ha ampliado el plazo de presentación de ofertas
para la contratación de la consultoría y asistencia de la
redacción del estudio de detalle, proyecto básico y de eje-
cución, dirección técnica superior, estudio de seguridad
e higiene, análisis y seguimiento del plan de seguridad
e higiene y dirección técnica auxiliar de las obras de reforma
y construcción de edificio en Carretera de Ronda en Almería
para sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud.

El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 6
de junio de 1997 y queda ampliado hasta el día 9 de
junio de 1997.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CORRECCION de errores a la Resolución de
23 de abril de 1997, del Instituto de Estadística de
Andalucía. (BOJA núm. 54, de 10.5.97).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 23
de abril de 1997, del Instituto de Estadística de Andalucía,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
por importe superior a cinco millones de pesetas, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54,
de 10 de mayo de 1997, se transcriben las oportunas
rectificaciones.

A continuación de la letra b) del punto 4 se ha omitido
el siguiente texto:

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 1997.
b) Contratista: Investigación, Planificación y Desarro-

llo y Consultrans UTE 97.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.187.500 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras

que se indican a continuación por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 4-JA-1000-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Carretera J-3020. Ramal

de la N-321 a Torrequebradilla».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 41.008.030 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.292.106 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 4-JA-1006-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Carretera J-3010, de

Villargordo a Torrequebradilla, P.K. 5,000 al 9,000».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.977.173 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.478.885 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 1-JA-1065-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad Vial en la Ctra.

A-316 de Ubeda a Cabra por Jaén, P.K. 4,300 al 5,600».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.755.078 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.607.121 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 1-JA-1067-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad Vial en la Ctra.

A-422 de Córdoba a Jaén por Bujalance, P.K. 88,700
al 89,700».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.304.447 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Construcciones Gómez Valderrama, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.256.054 ptas.

Jaén, 12 de mayo de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.4/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material

informático homologado a la empresa Bull España, S.A.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones quinientas sesenta y nueve mil trescientas ochenta
y una (12.569.381) pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 1997.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones quinientas

sesenta y nueve mil trescientas ochenta y una (12.569.381)
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, 13 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SEC.2/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la red

de estaciones agrometeorológicas automáticas de infor-
mación fitosanitaria.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 23, de fecha 20
de febrero de 1997.

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

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

millones ciento treinta y cinco mil (13.135.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 1997.
b) Contratista: Instrumentación Quimisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones ciento

treinta y cinco mil (13.135.000) 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, 13 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.5/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material

informático para las Oficinas Comarcales Agrarias, homo-
logado a la empresa Bull España, S.A.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


