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RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (CAC-JA 13/96). (PD. 709/97).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso siguiente:

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

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: CAC-JA-13/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección Superior de la

obra de rehabilitación y acondicionamiento del palacio
del Marqués de Contadero.

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: El de duración de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

4.800.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95/455.84.11.
e) Fax: 95/455.54.81 y 455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El decimosegundo día, contado desde el siguiente
al de publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
No requerida.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Catorce días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA de la presente disposición, y hasta las 14 horas
del último de dichos días. En el supuesto de que este día
fuera sábado o inhábil, el plazo se ampliará hasta la misma
hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La recogida en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Exclusivamente en el Registro General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, o en las oficinas de Correos,
en este último caso se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

2. Avda. de la República Argentina, núm. 25.
3. Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al cuarto día hábil, excepto sábados,

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. Por no existir oferta econó-
mica, la apertura tendrá como objeto examinar la docu-
mentación presentada, publicándose en el tablón de anun-
cios de la Dirección General citada el resultado de dicha
calificación, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del pro-
fesional o empresa adjudicataria.

Sevilla, 17 de febrero de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. (CAC.4/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC.4/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de la evaluación

intermedia en el programa operativo regional de las C.A.A.
Agricultura y Desarrollo Rural.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 9, de fecha
21.1.1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecisiete millones (17.000.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 1997.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones cuatro-

cientas cincuenta mil (14.450.000) 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, 25 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suministro que se
cita. Núm. 001/96.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO DE
ANTEQUERA

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

Sanitario de Antequera.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Suministros-Contabilidad.

c) Núm. de expediente: Núm. 001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario

clínico, aparataje e instrumental, con destino al Centro
de Salud de Campillos.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 49, de 25 de abril de
1996, pág. 4.245.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 1996.
b) y d) Contratistas e importes de las adjudicaciones:

St.-Electromedicina, S.A.: 167.400 ptas.
Comedan, S.L.: 447.400 ptas.
La Casa del Médico, S.A.: 661.525 ptas.
Técnicas Médicas Mab, S.A.: 573.799 ptas.
Agustín Pastor Gomis, S.A.: 427.520 ptas.
José Queralto Rosal, S.A.: 29.100 ptas.
Hans E. Rüth, S.A.: 576.874 ptas.
Pelayo Carmona, S.L.: 901.580 ptas.
Agfa-Gevaert, S.A.: 1.915.000 ptas.

Importe total adjudicación: 5.700.198 ptas.
c) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 13 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero 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 Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 45/96 S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alimentación comple-

mentaria.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 5 de septiembre de 1996.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

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

20.027.929 ptas.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.11.96.
b) Contratista: Sandoz Nutrition, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.320.342 ptas.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero 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 Macarena (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 150/96 S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lentes de

oftalmología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 5 de septiembre de 1996.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

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

25.198.450 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.96.
b) Contratista: AJL Ophtalmic, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.565.000 ptas.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
713/97).

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 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2-026-97-88.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de modelaje y

material de oficina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.


