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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
450.570.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 1997.
b) Contratistas:

1.o «Impresiones Transkrit, Sociedad Anóni-
ma».

2.o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1.o 243.717.600 pesetas.
2.o 106.662.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.339-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2041/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públican las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Ser-
vicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2041/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para la rea-

lización del sistema de información de gestión de
prestaciones farmacéuticas del Servicio Andaluz de
Salud.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre de 1997, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-195, de 8 de octubre de 1997.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.357-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2017/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de

Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud,
Servicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2017/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento y desarrollo de programas de ordenador
a medida para el sistema de información del Hospital
Virgen del Rocío (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 de octubre de 1997, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-195, de 8 de octubre de 1997.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
147.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratistas: UTE, «Shared Medical Sustems

Corporation y Cía SRC» y «Sadiel, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.000.000 de

pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.387-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de estu-

dios sociológicos y de opinión en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, mediante la realización de
sondeos de opinión periódicos trimestrales a lo largo
del año 1998, así como de estudios de opinión espe-
cíficos sobre aquellas materias que se determinen.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 de noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1998.
b) Contratista: «Sigma-Dos, Sociedad Anóni-

ma».
d) Importe de adjudicación: 49.500.000 pesetas.

Valencia, 20 de febrero de 1998.—El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.—&11.461-E.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 7/98.

2. Objeto del contrato:

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

348.000 kilogramos de papel reciclado, con destino
a la impresión del «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», durante 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 8 de noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1998.
b) Contratista: «Papelera Peninsular, Sociedad

Anónima».
d) Importe de adjudicación: 37.232.520 pesetas.

Valencia, 20 de febrero de 1998.—El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.—&11.455-E.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad de los edificios dependientes de la Con-
sejería de Presidencia, con vigilantes de seguridad
con y sin armas, durante 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 8 de noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
60.000.000 de pesetas.


