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3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinte
millones setecientas quince mil doce pesetas (20.715.012
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: La Esquila, 5.
c) Localidad y código postal: Riotinto (Huelva), 21660.
d) Teléfono: 95/959.14.36.
e) Telefax: 95/959.04.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en el artículo 16.a)
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos del propio Hospital,
a las 10,00 horas del decimoprimer día natural contado
a partir del siguiente día de la terminación del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y 24 del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,
ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad, de la obra que a
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: D. G.
Construcciones y Equipamiento Escolar.

c) Número de expediente: 23/87/03/05/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Terminación del Instituto

de Enseñanza Secundaria (16 + 6) unds.
b) División por lotes y número: —
c) Lugar de ejecución: Porcuna (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por

imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 311.870.044 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 1997.
b) Contratista: Cubiertas y MZOV, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 278.780.632 pesetas.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de obras que se indican.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94
de la LCAP de 13/95, de 18 de mayo, y 119 de su Regla-
mento, ha acordado hacer públicas las adjudicaciones defi-
nitivas de obras de 23 de mayo de 1997, de los contratos
que a continuación se relacionan:

Navas de San Juan. Construcción Centro para ESO,
1.ª Fase.

A: Construcciones Emilio Sánchez, S.A., en la cantidad
de 40.641.673 pesetas.

Jaén, 23 de mayo de 1997.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

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 la sede de C/ San

José, 3, de la Consejería de Cultura.
b) Número de expediente: K97002CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.97.
b) Contratista: Nettosol, Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.482.255 ptas.

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

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación, por la que
se hace público la adjudicación de contratos por
importe superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que a continuación se relacionan:

Expte.: 141/96/P/00.
Título: «Desarrollo del sistema para consulta y distri-

bución de formato digital del mapa de ocupación de suelo
de los años 1987, 1991 y 1995».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Tecnología de la Naturaleza, S.L. (TECNA).
Importe: Cinco millones quinientas mil (5.500.000)

pesetas.

Expte.: 142/96/P/00.
Título: «Realización de mapas guía de los Parques

Naturales Alcornocales y Sierra de Aracena y difusión de
los resultados relativos a equipamientos y rutas de interés».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Rugoma, S.A.
Importe: Seis millones ochocientas sesenta mil

(6.860.000) pesetas.

Expte.: 143/96/P/00.
Título: «Caracterización y cartografía de las zonas

húmedas de la provincia de Cádiz y Málaga. Integración
en el Sistema de Información Ambiental de Andalucía».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: INI Medio Ambiente, S.A.
Importe: Trece millones trescientas sesenta y siete mil

ochocientas cuarenta (13.367.840) pesetas.

Expte.: 165/96/P/00.
Título: «Digitalización de la cartografía a escala

1/10.000 del mapa topográfico andaluz correspondiente
al Parque Natural de los Alcornocales».

Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: Ocho millones trescientas sesenta y seis mil

ciento cincuenta (8.366.150) pesetas.

Expte.: 233/96/P/00.
Título: «Adquisición de equipamiento informático con

destino a los servicios centrales de la Consejería de Medio
Ambiente».

Tipo de expediente: Suministro Bienes Homologados.
Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publi-

cidad.
Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
Importe: Veintiún millones doscientas cuarenta y una

mil quinientas veintitrés (21.241.523) pesetas.

Expte.: 248/96/P/00.
Título: «Adquisición de equipamiento informático con

destino a las delegaciones provinciales».
Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
Importe: Sesenta y tres millones (63.000.000) pesetas.

Expte.: 249/96/P/00.
Título: «Instalación y puesta a punto del sistema de

cableado estructurado de la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Consultoría y Asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Siemens Redes Corporativas, S.A.
Importe: Diez millones novecientas sesenta y dos mil

(10.962.000) pesetas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la Contratación del expe-
diente que se relaciona. (PD. 1948/97).

1. Entidad Adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 9/97-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro equipamiento mobi-

liario y varios en Centro Servicios Sociales en Santa Olalla
de Cala (Huelva).

Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones trescientas ochenta y una

mil ochocientas treinta y una pesetas (8.381.831 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Ciento sesenta y siete mil seiscientas treinta

y siete pesetas (167.637 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.


