
BOJA núm. 67Página núm. 7.012 Sevilla, 12 de junio 1997

Presupuesto de Adjudicación: 5.952.550 ptas.
Fecha de Adjudicación: 8 de mayo de 1997.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9721ATES6K.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Ordenación del

Territorio de la Comarca de la Costa Noroeste de Cádiz.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19 de diciembre 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: 15.750.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: Teyde / Arenal (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 15.450.000 ptas.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicacion
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9720ATES6J.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Ordenación del

Territorio de la Comarca de la Sierra del Segura (Jaén).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19 de diciembre 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: 17.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: Arquitectura, Ingeniería y Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 17.000.000 ptas.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas para
l a c o n t r a t a c i o n d e l a s o b r a s c l a v e
A4.321.754/2111. Subsistema Tinto. ETAP Progra-
ma operativo Entorno Doñana. Huelva. (PD.
1882/97).

Publicado en el BOJA núm. 33, de 18 de marzo de
1997, el anuncio para la contratación de las obras del
epígrafe, a la vista de lo estipulado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y con objeto de habilitar
un mayor plazo para la elaboración por la Comisión Téc-
nica del informe de adjudicación de las mismas, por esta
Dirección General se ha resuelto lo siguiente:

Se modifica la fecha de apertura de ofertas determi-
nada en el anuncio para la contratación de las obras:
«Subsistema Tinto. Estación de Tratamiento de Agua Pota-
ble. Programa operativo Entorno Doñana. Huelva», que-
dando como nueva fecha de apertura la del 1 de julio
de 1997, a las once horas.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC. 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: SEC.4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de una aplica-

ción informática para la gestión de los laboratorios agrarios
y estaciones de viticultura y enología.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 27, de 4 de marzo
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: Nueve millones quinientas mil

(9.500.000) pesetas.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 19 de mayo de 1997.
b) Contratista: Same, Sistemas Informáticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones cuatro-

cientas diecinueve mil doscientas (9.419.200) 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, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SN. 1/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de crotales de

identificación de bovinos.
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: Veintidós millones cuatrocientas ochenta

y cinco mil setecientas (22.485.700) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico y Material

Ganadero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones cua-

trocientas ochenta y cinco mil setecientas (22.485.700)
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, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEN. 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: SEN.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico con

destino a realizar el control de solicitudes de ayudas por
superficie.1997.

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: Cinco millones trescientas sesenta y cinco

mil (5.365.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: Azimut, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones noventa

y seis mil setecientas cincuenta (5.096.750) 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, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC. 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: SC.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas

informáticos para los laboratorios agroalimentarios y esta-
ciones de viticultura y enología.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 40, de 5 de abril
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: Treinta y seis millones doscientas mil

(36.200.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: Siemens Nixdorf, Sistemas Informa-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y seis millones

(36.000.000) 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, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC. 1/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.


