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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y

Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: DP-Lim-01-99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Dele-

gación Provincial y otras dependencias adscritas.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA de 6.5.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 14.600.000

ptas. o 87.747,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.99.
b) Contratista : Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.454.000 ptas. o 86.870,29

euros.
e) Plazo de ejecución: Dos años.

Huelva, 8 de junio de 1999.- El Delegado, Domingo Avila
Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que
se cita. (Cac. 1/99. Lote 1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 1/99 (Lote 1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de la distribución

física del suelo agrícola de Andalucía (Lote 1).
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 51 (4.5.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún

millones cuatrocientas noventa mil pesetas (21.490.000)
(129.157,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones cuatrocien-

tas noventa mil pesetas (21.490.000) (129.157,50 euros).

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, 30 de julio de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se declara desierta
la adjudicación del contrato que se cita. (Sc 10/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc 10/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una caja iso-

terma y sistema de frío para un camión.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 60 (18.5.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes ciento sesenta y una mil pesetas (3.161.000 ptas.)
(18.997,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

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, 30 de julio de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 12/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 12/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 150 microor-

denadores homologados con renove.
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: Veintiséis

mil lones seiscientas trece mil quinientas pesetas
(26.613.500) (159.950,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiséis millones seiscientas

trece mil quinientas pesetas (26.613.500) (159.950,36
euros), correspondiendo veinticinco millones doscientas sesen-
ta y tres mil quinientas pesetas (25.263.500) (151.836,69
euros) al pago en metálico, y un millón trescientas cincuenta
mil pesetas (1.350.000) (8.113,66 euros) a la entrega de
bienes.


