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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
declaración de Desierto el contrato de suministro que
se cita.

Acordada la contratación del expediente de referencia por
Resolución de fecha 3 de febrero de 1998, de acuerdo con
el artículo 209.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, fue convocado el concurso en el BOJA núm. 31,
de 19 de marzo de 1998.

Vista el acta de la Mesa de Contratación y el informe
técnico, en uso de las atribuciones conferidas por la Orden
de la Consejería de la Presidencia de fecha 27 de enero de
1987.

Se declara Desierto el concurso denominado «Suministro
de un equipo de captura de residuos con el objeto de realizar
el transporte y recogida de los mismos», de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 21 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de proyecto y obra que
se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3080ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: «Proyecto y obras de Reha-

bilitación Nave I de Hytasa, en Avda. Héroes de Toledo de
Sevilla para sede administrativa de la Junta de Andalucía».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 60, de 24 de mayo
de 1997.

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

150.000.000 de pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 1998.
b) Contratista: Agromán Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.567.389 ptas.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 23 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3005ED.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Restauración fachada del

patio principal en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede
de la Consejería de la Presidencia».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 39, de 7 de abril de
1998.

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

49.945.772 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 1998.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.952.279 pesetas.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hacen públi-
cas adjudicaciones definitivas de contratos de importes
superiores a cinco millones de pesetas.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y a los efectos determinados en el mismo, hace públicas las
adjudicaciones definitivas de los contratos que a continuación
se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 26/98-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Trabajo de campo para la
encuesta de coyuntura turística de Andalucía.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 19,

de 17 de febrero de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 32.125.600 ptas.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 1998.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.613.040 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 32/98-SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 22 ordenadores

personales para el Instituto de Estadística de Andalucía.
c) Lote: Unico.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 5.894.417 ptas.
b) Plazo de ejecución: 15 días.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 1998.
b) Contratista: Fujitsu España ICL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.894.417 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 27/98-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

información para la gestión y difusión de la estadística de
Indicadores Económicos de Andalucía.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 23,

de 26 de febrero de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 17.049.230 ptas.
b) Plazo de ejecución: 7 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 1998.
b) Contratista: ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones

Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.761.126 ptas.


