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d) Importe de la adjudicación: 119.788.383 pesetas
(ciento diecinueve millones setecientas ochenta y ocho mil
trescientas ochenta y tres pesetas).

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante, que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T037OB0198MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación Polideportivo en

Mijas (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 121, de fecha

24 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 111.400.000

ptas. (ciento once millones cuatrocientas mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Jubuconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 104.695.000 pesetas

(ciento cuatro millones seiscientas noventa y cinco mil
pesetas).

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante, que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T037OB0198CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Piscina cubierta en Montilla

(Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 120, de fecha

22 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 240.359.389

ptas. (doscientos cuarenta millones trescientas cincuenta y
nueve mil trescientas ochenta y nueve pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: U.T.E. Previsa y Acsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 236.753.998 pesetas

(doscientos treinta y seis millones setecientas cincuenta y tres
mil novecientas noventa y ocho pesetas).

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante, que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T035OB0198CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Piscina cubierta en Baena

(Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 120, de fecha

22 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupues to base de l ic i tac ión. Impor te :

251.092.455 ptas. (doscientos cincuenta y un millones
noventa y dos mil cuatrocientas cincuenta y cinco pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: U.T.E., Previsa y Acsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 247.326.068 pesetas

(doscientos cuarenta y siete millones trescientas veintiséis mil
sesenta y ocho pesetas).

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante, que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T036OB0198CO.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Piscina cubierta en Palma del

Río (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 115, de fecha

10 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupues to base de l ic i tac ión. Impor te :

240.000.000 de pesetas (doscientos cuarenta millones de
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: U.T.E., Salvador Rus López y Heliopol,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 236.400.000 pesetas

(doscientos treinta y seis millones cuatrocientas mil pesetas).

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de los contratos de sumi-
nistros que se indican por el procedimiento 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 de los contratos
de suministros, realizada mediante procedimiento negociado
sin publicidad, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

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

General Técnica.

Expte.: S-72089-AVEH-8G.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de 3 furgonetas

y 1 automóvil marca “Citroën” para la Delegación Provincial
de Granada».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

6.369.906, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 1998.
b) Contratista: Citroën Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.369.906, IVA incluido.

Expte.: S-72134-AVEH-8X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: «Adquisición de 32 vehículos
todoterreno con destino a las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

85.343.464, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.343.464, IVA incluido.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de los contratos de sumi-
nistro que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

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 de los contratos
de suministro, realizada mediante procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

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

General Técnica.

Expte.: S-72064-ADMO-8X. Lote núm. 1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de Medios y

Actualización Tecnológica de Redes de Areas Local de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes» (3 lotes), lote
núm. 1 «Servidores, Equipos de Administradores y UPS».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 109, de fecha 26 de septiembre
de 1998.

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

27.000.000 de ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratista: DINSA (Desarrollo Informático, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.951.005 ptas., IVA

incluido.

Expte.: S-72064-ADMO-8X. Lote núm. 2.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de Medios y

Actualización Tecnológica de Redes de Areas Local de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes» (3 lotes), lote núm. 2
«Elementos de Comunicaciones: Switches y Routers».


