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de Obras Públicas y Transportes en Jaén la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.º Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días naturales, contados a partir del

día siguiente al de su publicación en BOJA; en caso de caer
en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No obstante,
en caso de que algún licitador presentase la propuesta por
correo, si ésta no hubiera llegado en el momento de reunirse
la Mesa, se suspenderá la sesión, volviéndose a convocar nue-
vamente en un plazo de diez días naturales y comunicando
la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío de anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Jaén, 30 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre corrección de
errores. (PD. 18/2000). (BOJA núm. 5, de
15.1.2000). (PD. 116/2000).

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en el
BOJA núm. 5, de fecha 15 de enero de 2000, página 467,
se rectifica el apartado d) del punto 9, Apertura de ofertas,
de dicho anuncio, que queda redactado de la siguiente forma:

d) Fecha: Al décimo día (10) siguiente a la fecha señalada
para la presentación de ofertas.

Granada, 17 de enero de 2000.- El Delegado, Pedro J.
Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 344/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 344/99.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para

la Consejería y sus Delegaciones Provinciales.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.252.372 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.99.
b) Contratista: Melco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.252.372 pesetas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja,

C.P. 41071.
Tlfno.: 95/448.06.11. Fax: 95/448.06.18.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición obras denominadas «Cuatro Obras

del Grupo 57».
b) Número de expediente: G99004SA00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación: 26.100.000 ptas. (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Don Rafael Ortiz Domínguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.100.000 ptas.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.- El Director, José
Antonio Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja,

C.P. 41071.
Tlfno.: 95/448.06.11. Fax: 95/448.06.18.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición obras de Chema Cobo denominadas

«Imperator», «Verissimus» y «Limes».
b) Número de expediente: G99002SA00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación.:
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de ptas.

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Don José Manuel Cobo Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de ptas.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.- El Director, José
Antonio Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministro realizada mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, que a continuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura.
Dirección: C/ San José, núm. 13, Sevilla, 41071.
Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Adquisición de veinte ordenadores y seis impre-

soras con destino a los Servicios Centrales de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K99029SH00SG.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Negociado sin publicidad, en base a los arts. 183.g) y 184
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, así como el Decreto 110/92, por el que
se regula el régimen de adquisición centralizada de determi-
nados bienes en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

4. Presupuesto base de licitación: 5.570.413 pesetas
(33.478,86 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, AIE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.570.413 pesetas

(33.478,86 euros).

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministro realizada mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, que a continuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura.
Dirección: C/ San José, núm. 13, Sevilla, 41071.
Tlfno.: 95/455.99.99. Fax: 95/455.99.80.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Adquisición por reposición de una fotocopia-

dora a color para los Servicios Centrales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K99001SU00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.10.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000 pesetas

(16.828,33 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.500.000 pesetas

(15.025,30 euros).

Sevilla, 30 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso sin variantes de carácter técnico, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.

Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26; C.P. 14004. Tlfno.:
957/45.46.06. Fax: 957/45.46.17.

c) Número de expediente: C99006CS14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Traslado de materiales arqueológicos, etnoló-

gicos y estanterías desde el Museo Arqueológico y la Casa
Mudéjar a la nave-almacén del Campus Universitario de
Rabanales.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28
de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Mudanzas Lusán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.992.000 ptas.

Córdoba, 15 de diciembre de 1999.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 126/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes

Culturales.


