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5. Adjudicación.
Fecha: 16 de noviembre de 1999.
- Contratista: Bull España, S.A.
Importe: Doce millones cuatrocientas veintitrés mil seis-

cientas pesetas (12.423.600 ptas.), equivalentes a setenta
y cuatro mil seiscientos sesenta y siete euros y treinta y cuatro
céntimos (74.667,34 euros).

Nacionalidad: Española.
- Contratista: Informática El Corte Inglés (IECISA).
Importe: Cuatro millones seiscientas sesenta y seis mil

ciento veintidós pesetas (4.666.122 ptas.), equivalentes a
veintiocho mil cuarenta y tres euros y noventa y seis céntimos
(28.043,96 euros).

Nacionalidad: Española.

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SCA-2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: SCA-2/99.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro vídeo-pro-

yectores para los Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 108, de
16.9.99.

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

6.000.000 de ptas. (36.060,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.1999.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.862.640 ptas. (35.235,18

euros).

Sevilla, 17 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se publica la adjudicación definitiva del contrato
de obra que se cita.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación

definitiva del contrato de obra, por concurso sin variantes,
que a continuación se relaciona:

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

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: OB.01.99.AL/TUR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de edificio de ser-

vicios en el Hotel-Apartamentos Las Menas, de Serón (Al-
mería).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 94, de fecha de 14 de agosto
de 1999.

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

36.541.041 ptas. (219.616,08 euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.245.734 ptas.

(211.831,13 euros), IVA incluido.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de gestión indirecta de servicio
público que se indica.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
de los contratos que a continuación se indican:

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

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: C-01/99-AL-TU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de la Explo-

tación del Hotel Antiguo Seminario de Siles (Jaén) y servicios
en él instalados.

b) Fecha de publicación: 1 de julio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 75, de fecha 1 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 7,5% sobre facturación bruto anual.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Hoteleros

de Andalucía.
c) Nacionalidad: Española.



BOJA núm. 144Sevilla, 11 de diciembre 1999 Página núm. 15.965

d) Importe o canon de adjudicación: 8% sobre facturación
bruta anual.

e) Plazo de adjudicación: 10 años.

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Viceconsejero,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministros que se indican.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: SU-14/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición

de la cocina industrial Hotel Seminario de Siles (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 15 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.873.214 ptas., 125.450,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Fagor Industrial, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.630.704 ptas.,

87.932,30 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: SU-13/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipamiento

de mobiliario del Hotel Seminario de Siles (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 15 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

37.108.516 ptas., 223.026,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.288.486 ptas.,

206.077,95 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Planificación Turística.

c) Número del expediente: SU-12/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipamiento

Albergue Universitario Segura de la Sierra (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 19 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.000.000 de ptas., 84.141,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Diseño Montajes y Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.204.703 ptas.,

92.082,88 euros.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por imperiosa urgencia por el proce-
dimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras por imperiosa urgencia, realizada mediante el proce-
dimiento negociado sin publicidad, que a continuación se
relaciona:

Expte.: 02-SE-0327-0.0-0.0-ON (C-51002-ON2-9S).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 02-SE-0327-0.0-0.0-ON

(C-51002-ON2-9S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento y nuevo

trazado de la carretera SE-453, entre los pp.kk. 4+500 y
6+250».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto del expediente. Importe total: 99.436.237

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: Aldesa Construcciones, S.A., y Proacón,

S.A. (en UTE).


