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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica adjudi-
cación de contrato de Servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Realización de trabajos espe-

cíficos y puntuales de presencia en los medios.»
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 1998.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de ptas.

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, 31 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica adjudi-
cación de contrato de Servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Prestación de servicios de

asistencia y asesoramientos técnicos en acciones de comu-
nicación institucional.»

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: núm. 60 de 28.5.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 1998.
b) Contratista: Zamorano Yebra Asociados.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de ptas.

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, 31 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita del Plan de Informática Judicial
de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 3/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro, instalación y puesta a punto de ser-

vidores de red con destino a Organos y Oficinas Judiciales
enmarcadas en las actuaciones para 1998 del Plan de Infor-
mática Judicial de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ocho millones doscientas cincuenta mil pesetas (108.250.000
ptas.). Lote 1: Setenta y cinco millones quinientas mil pesetas
(75.500.000 ptas.). Lote 2: Treinta y dos millones setecientas
cincuenta mil pesetas (32.750.000 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 23 de junio de 1998.
Contratista: International Business Machines, S.A (IBM).
Nacionalidad: Española.
Importe total: Ochenta y ocho millones trescientas cua-

renta mil pesetas (88.340.000 ptas.). Lote 1: Cincuenta y
nueve millones seiscientas veintitrés mil pesetas (59.623.000
ptas.). Lote 2: Veintiocho millones setecientas diecisiete mil
pesetas (28.717.000 ptas.).

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita, Proyecto Adriano para 1998.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
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Dependencia que tramita el expediente: Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 5/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de sistemas de cableado estructurado

por los órganos y oficinas judiciales contempladas en el Pro-
yecto Adriano para 1998».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

y cuatro millones ochenta mil pesetas (84.080.000 ptas.).
Lote 1: Treinta y dos millones novecientas quince mil pesetas
(32.915.000 ptas.). Lote 2: Cincuenta y un millones ciento
sesenta y cinco mil pesetas (51.165.000 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 10 de junio de 1998.
Contratista: International Business Machines, S.A. (IBM).
Nacionalidad: Española.
Importe total: Sesenta y nueve millones novecientas cin-

cuenta y siete mil seiscientas nueve pesetas (69.957.609
ptas.). Lote 1: Veintisiete millones ochocientas treinta y cuatro
mil novecientas treinta y tres pesetas (27.834.933 ptas.).
Lote 2: Cuarenta y dos millones ciento veintidós mil seiscientas
setenta y seis pesetas (42.122.676 ptas.).

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Insdustria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-7/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Publicidad del registro de

comerciantes y actividades comerciales en Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 58, de
23.5.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.000.000 (diez millones de pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.8.98.
b) Contratista: Ocre Estilo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.900.000 (nueve millones

novecientas mil pesetas).

Sevilla, 3 de septiembre 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras por el procedimiento
abierto y forma de subasta. (PD. 2991/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y forma de subasta, la contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a todos los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT. Servicio

de Carreteras. Granada.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/28.99.00.
e) Fax: 958/20.19.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día vigésimo sexto (26)
siguiente al de publicación de este anuncio.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día vigésimo sexto (26) siguiente al de publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
modelo tipo, publicado en BOJA núm. 105, de fecha 12 de
septiembre de 1996.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de esta Delegación.
2.ª Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18012.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Granada de la COPT.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Fecha: Día 29 de octubre de 1998 a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones. El día 23 de octubre de 1998

se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial las deficiencias de documentación que sean sub-
sanables.


