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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.
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Dirección: C/ Levíes, núm. 27, Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.55.10. Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Monasterio de San Isidoro del

Campo. Tercera Fase.
b) Número de expediente: BC1A009.41PC.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día de com-

probación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante de carác-

ter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

214.281.042 pesetas, incluido IVA (1.287.855 euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación y Obras

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K-7-e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Registro
General.

Dirección: San José, núm. 13, Sevilla, C.P. 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Cultura,

calle San José, núm. 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha,

y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-

gación Provincial en Málaga de la Consejería de Medio Ambien-
te hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga.

C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.º, C.P. 29006. Tlf.:
95/204.11.00.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalaciones Ganaderas en Montes del Sector

Occidental. Málaga.
b) Número de expediente: 116/99/M/29 (E-2/99).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17

de agosto de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 51.045.778 ptas. (Inc.

IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.087.107 ptas. (Inc. IVA).

Málaga, 10 de diciembre de 1999.- El Delegado, Ignacio
Trillo Huertas.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Medio Ambien-
te hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga.

C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.º, C.P. 29006. Tlf.:
95/204.11.00.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Manejo de la Ganadería en el Paraje Natural

de Los Reales de Sierra Bermeja».
b) Número de expediente: 115/99/M/29 (E-3/99).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17

de agosto de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 17.344.184 ptas. (Inc.

IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: Somar, Málaga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.974.453 ptas. (Inc. IVA).

Málaga, 13 de diciembre de 1999.- El Delegado, Ignacio
Trillo Huertas.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se detalla:


