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Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican las ayudas a la investigación
en Universidades y Centros de Investigación de Anda-
lucía, convocadas por Orden que se cita.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia las adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
las adjudicaciones definitivas de los contratos de suministros
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variante, que a continuación se relacionan:

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: T021SM0298AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo Dele-

gación Provincial de Almería.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 118 de fecha

17.10.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 23.831.562 ptas. (Veintitrés millones ochocien-

tas treinta y una mil quinientas sesenta y dos pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Adacta Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.236.485 ptas. (Veintitrés

millones doscientas treinta y seis mil cuatrocientas ochenta
y cinco pesetas).

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: T021SM0298CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo Dele-

gación Provincial de Cádiz.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 118 de fecha

17.10.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 28.376.927 ptas. (Veintiocho millones trescien-

tas setenta y seis mil novecientas veintisiete pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Juan Luis Barbero Romero «Deportes

Díaz».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.097.163 ptas. (Veintiocho

millones noventa y siete mil ciento sesenta y tres pesetas).

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: T021SM0298CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo Dele-

gación Provincial de Córdoba.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 118 de fecha

17.10.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 25.096.305 ptas. (Veinticinco millones noventa

y seis mil trescientas cinco pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.047.446 ptas. (Veinti-

cinco millones cuarenta y siete mil cuatrocientas cuarenta y
seis pesetas).

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: T021SM0298GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Deportivo Dele-

gación Provincial de Granada.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 118 de fecha

17.10.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 23.967.475 ptas. (Veintitrés millones novecien-

tas sesenta y siete mil cuatrocientas setenta y cinco pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Juan Luis Barbero Romero «Deportes

Díaz».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.581.857 ptas. (Veintitrés

millones quinientas ochenta y una mil ochocientas cincuenta
y siete pesetas).

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: T021SM0298HU.


