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Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociada.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete millo-

nes cuarenta y cinco mil setecientas sesenta (77.045.760)
pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 30 de septiembre de 1997.
Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y siete millones cuarenta y cinco mil

setecientas sesenta (77.045.760) pesetas.

Sevilla, 31 de octubre de 1997.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la adjudicación
de los servicios de caja en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería, de la materialización de
los pagos desconcentrados, de la gestión de las
cuentas restringidas de recaudación y de la gestión
de la cuenta de ingresos de la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera.

La Consejería de Economía y Hacienda hace pública
la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Caja en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda y en la Oficina Tributaria de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

Materialización de los pagos desconcentrados com-
petencia de cada Delegación Provincial, que se prestará
mediante la realización de las órdenes de transferencias
cursadas por el Servicio de Tesorería de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
correspondiente.

Recepción de los ingresos efectuados en las entidades
colaboradoras en la recaudación de los tributos y demás
derechos de la Comunidad Autónoma, a cuyos efectos
se autorizará la cuenta restringida correspondiente.

Gestión de la Cuenta de Ingresos de la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera, que recibirá,
fundamentalmente, los reintegros que se materialicen a
favor de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Plazo de vigencia: Tres años a partir del día siguien-
te al de formalización del convenio; en todo caso, podrá
ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes
de su finalización, previa comunicación a la otra parte
con un mínimo de tres meses de antelación, sin que su
duración total pueda exceder de seis (6) años.

3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: No

hay.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 1997.
b) Adjudicación: Banco de Santander.

Sevilla, 21 de octubre de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.11/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.11/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos ve-

hículos todo terreno, homologados a la empresa Rover
España, S.A.

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

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

millones doscientas cincuenta y cuatro mil (6.254.000)
pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1997.
b) Contratista: Rover España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones doscientas

cincuenta y cuatro mil (6.254.000) 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, 27 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CORRECCION de errores a la Resolución de
17 de septiembre de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro que se cita. (SC.3/97). (BOJA
núm. 114, de 30.9.97).

Advertido error en el texto de la citada Resolución,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 11.930, columna primera, punto 5 de
la Resolución, donde dice:

«5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Siemens Nixdorf, Sistemas Informáticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinte millones veintiocho

mil setecientas tres (20.028.703) pesetas».

Debe decir:

«5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 1997.



BOJA núm. 134Sevilla, 18 de noviembre 1997 Página núm. 13.631

b) Contratista: Instrumentación y Automatización, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones seiscientas

cuarenta y ocho mil novecientas sesenta (8.648.960)
pesetas».

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anula
anuncio de licitación. (PD. 3361/97). (BOJA
núm. 127, de 30.10.97). (PD. 3593/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anular y dejar sin efecto la publicación que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Andújar, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 4/DSA/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal en turno de atención continuada de la Zona
Básica de Arjona (4-97.DSA).

3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones trescientas ochenta y cinco mil quinientas pesetas
(6.385.500 ptas.).

4. Fecha y número de Boletín: BOJA núm. 127, de
30 de octubre de 1997 (PD. 3361/97).

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anula
anuncio de licitación. (PD. 3367/97). (BOJA
núm. 127, de 30.10.97). (PD. 3594/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anular y dejar sin efecto la publicación que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Andújar, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 3/DSA/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal en turno de atención continuada del Con-
sultorio de Marmolejo (3-97.DSA).

3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones quince mil pesetas (4.015.000 ptas.).

4. Fecha y número de Boletín: BOJA núm. 127, de
30 de octubre de 1997 (PD. 3367/97).

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de suscripción a
la base de datos, que se indica. (PD. 3597/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 27/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suscripción a la Base de

Datos Chemical Abstract.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 55.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.48.00.
e) Telefax: 95/446.41.88.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día 26 de diciembre de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del día 29 de diciembre de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-

gistro General).
2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas

a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: 41092, Sevilla.
d) Fecha: 23 de enero de 1998.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación

hará público en el tablón de anuncios de la Consejería
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior,
los defectos subsanables observados en la documentación,


