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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.
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b) Descripción del objeto: Aplicación aérea de pro-
ductos fitosanitarios en la campaña contra la Mosca del
Olivo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 20, de 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: Veinticinco millones novecientas mil

(25.900.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: U.T.E.: Aviones de Fumigación Agrí-

cola, S.A., Trabajos Aéreos Espejo, S.L., y Trabajos Aéreos
Extremeños, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones sete-

cientas mil (18.700.000) 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.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

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: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 17/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Campaña Publi-

citaria sobre Régimen de Visitas al Paciente.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 33, de 18 de marzo
de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto;
Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.97.
b) Contratista: Contacto Publicidad, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.233.838 ptas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo 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. Distrito Sani-

tario Costa de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración de Distrito.
c) Número de expediente: 229507/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 4, de 9 de enero de
1997.

3. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto;
Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.97.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.411.350 ptas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo 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

Infanta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2-E/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería hos-

pitalaria y uniformidad.
c) Lote: Véase informe técnico.


