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c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): El día 14

de septiembre de 1999.

Sevilla, 9 de septiembre de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato que se cita. (SEC 9/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 9/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de puesta a punto,

remodelación y registro de la Red de Estaciones Agrometeo-
rológicas Automáticas para información fitosanitaria.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 57 (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: Veinte

millones de pesetas (20.000.000 de ptas.) (120.202,42
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Instrumentación Quimisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones nove-

cientas mil pesetas (19.900.000 ptas.) (119.604,40 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, 2 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato que se cita. (SC 13/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 13/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de toldos y sistema

motorizado de extensión y recogida.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 75 (1.7.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres

millones quinientas mil pesetas (3.500.000 ptas.)
(21.035,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 1999.
b) Contratista: José Luis Campos Aparicio, Manufacturas

de objetos de lona, S.A. (Quitasol).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones cuatrocientas

setenta y cinco mil pesetas (3.475.000 ptas.) (20.885,17
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, 3 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de equipos de vehículos para el Servicio
Contra Incendios y Salvamento. (PP. 2829/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 104/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

equipos de vehículos para el Servicio Contra Incendios y
Salvamento.

b) Número de unidades a entregar:

1 vehículo de Mando y Comunicación (UMC).
2 vehículos de Inspección y Vigilancia (UIV).
1 vehículo de Personal y Carga (UPC).
1 vehículo Taller y Reparaciones (VTR).

c) División por lotes y números: Los que se indican en
el apartado anterior.

d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos, calle
Demetrio de los Ríos, s/n.

e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a contar
desde la fecha de comunicación al adjudicatario de la adju-
dicación de la oferta.


