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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el desarrollo de

programas de ordenador a medida para la Gestión de los Con-
cursos de Traslados del Servicio Andaluz de Salud
(a2006n-98-SC).

c) Lote: Ver Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.823.384 ptas. (47.019,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.99.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 7.823.384 ptas.

(47.019,48 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2049/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la adaptación de

los Sistemas de Información instalados por Indra Sistemas,
S.A., para solucionar el impacto del Efecto 2000 y la entrada
en vigor del euro (a2049n-98-SC).

c) Lote: Ver informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.997.480 ptas. (138.217,64 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.99.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 22.997.480 ptas.

(138.217,64 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los servicios que se relacionan
mediante el procedimiento de concurso abierto y
negociado.

Expte. 91/CBH/99.
Denominación: Suministro e instalación de aire acondi-

cionado para 8.ª planta de la Residencia Mixta de Pensionistas
de Linares (Jaén).

Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Importe: 6.600.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Aircon, S.A.

Expte. 100/SUM/99.
Denominación: Suministro e instalación de sistema de

calefacción y producción de A.C.S. para la Residencia de la
3.ª Edad «Los Olivares» de La Carolina (Jaén).

Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Importe: 2.305.152 ptas.
Empresa adjudicataria: Solar Jiennense, S.L.

Expte. 102/SUM/99.
Denominación: Suministro e instalación de tres ascen-

sores para la Residencia Mixta de Pensionistas de Linares
(Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 36.900.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Schindler, S.A.

Jaén, 1 de octubre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, por la
que se adjudica la finca que se cita.

Expte.: 13/97 RSTSU.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
GERENCIA DE URBANISMO

E D I C T O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 25 de febrero de 1999, acordó adjudicar al administrado
que más abajo se indica la finca que, asimismo, se expresa.

Adjudicatario: Don Iván Marcelo Jiménez Carrillo.
Finca que se adjudica: Finca sita en la C/ Infantes,

núm. 17, esquina C/ Clavellinas, de esta ciudad, inscrita en
el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar y declarada
en situación de venta forzosa.

Importe de la adjudicación: 6.620.000 ptas. (gastos y
tributos no incluidos).

Referencia catastral: 54.338-07. Sector 5.
Descripción registral: «Urbana: Casa en esta ciudad, calle

de los Solares, número once, antiguo, después de calle de
los Infantes, número cuatro, moderno, después Puente de Alco-
lea, y hoy Infantes, número siete, novísimo, y actual, con
dos puertas a la calle Clavellinas, sin número, que linda por
la derecha de su entrada con calle Clavellinas, a la que hace
esquina; por la izquierda, con casa número cinco de la calle
Infantes, y por la espalda, con casa Clavellinas diez. Consta


