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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
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 pública 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. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2001/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equipos

físicos, aplicaciones y logical básico de los sistemas infor-
máticos del Servicio Andaluz de Salud.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.872.637 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.97.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.872.637 ptas.

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

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
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 pública 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

Sanitario de Montilla (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 29, de 8.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

30.719.916 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.4.97.
b) Contratista: Imation Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.103.998 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 19.579.804 ptas.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94,
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de servicio realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura. Dirección: C/ San José, núm.
13, 41071 Sevilla. Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 455.99.80.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las sedes de C/

Levíes, 17, y C/ Levíes, 27, de los Servicios Centrales de
la Consejería de Cultura.

b) Número de expediente: K97003CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

6.3.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 16.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.5.97.
b) Contratista: Nettosol, Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.935.145 ptas.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.
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RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94,
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de servicio realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura. Dirección: C/ San José, núm.
13, 41071 Sevilla. Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 455.99.80.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de vigilancia y seguridad de las

sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de
Cultura.

b) Número de expediente: K97001CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

6.3.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 40.094.244 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.5.97
b) Contratista: Protecsa, Protección y Custodia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 35.096.332 ptas.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación del aprovechamiento que
se indica, por el sistema de subasta. Expte.
(21D0001AP.97). (PD. 1929/96).

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Orden de 2 de enero de 1997, de la Consejería de
Medio Ambiente, de delegación de competencias,

HE RESUELTO

Convocar subasta por procedimiento abierto para la
contratación de aprovechamiento maderable en los montes
que se indican, conforme lo determinado en Pliegos de
Condiciones Particulares.

Coto Bodegones: Lotes 1, 2, 3, 4 y 5.
Coto Mazagón: Lotes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

y 14.
Término municipal: Almonte.
Objeto: Aprovechamiento de Eucalipto.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Obtención de documentación e información: Los Plie-

gos de Condiciones Económico Administrativas y demás
documentos estarán de manifiesto para su examen en las
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en C/
Rascón, esquina C/ Concepción de Huelva, C.P. 21003,
teléfono 29.95.00, fax 29.95.03, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Será
de veintiséis días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada. Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. Las proposiciones
se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sita en C/ Rascón, núm. 2,
C.P. 21003, de Huelva.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre 1: «Documentación Administrativa». Los seña-
lados y en la forma que se determina en el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas.

Sobre 2: «Proposiciones Económicas». Con arreglo al
modelo que se adjunta como Anexo 2, del Pliego de Con-
diciones Económico Administrativas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente, sita en C/
Rascón, 2, de Huelva. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil a la misma hora. El acto será público.


