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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.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 6, de 14 de enero de
1997.

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.4.97.
b) Contratista: Eugenio Ales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.715.139 ptas.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1879/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Criterios Técnicos para
la Información y Mejora de Acceso a las Medidas de Pla-
nificación del Medio Natural», según las siguientes pres-
cripciones:

Expediente: 660/97/P/00.
Presupuesto: Cuatro millones (4.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1997.
Garantía provisional: 80.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1. Cuando la documentación se envíe
por correo deberá justificarse la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo
día al Organo de Contratación (Registro General donde
se recepcionará la misma) mediante telegrama o fax la
remisión de la citada documentación. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición, si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores.
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en
Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o
festivo se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 3 de marzo de 1997.

Sevilla, 27 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1880/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Desarrollo de un Sistema
de Evaluación, Seguimiento de Daños y Regeneración en
Incendios Forestales», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 28/97/P/00.
Presupuesto: Nueve millones (9.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 1999.
Garantía provisional: 180.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1. Cuando la documentación se envíe
por correo deberá justificarse la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo
día al Organo de Contratación (Registro General donde
se recepcionará la misma) mediante telegrama o fax la
remisión de la citada documentación. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición, si es


