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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
la declaración de Desierto del contrato de suministro
que se cita.

Acordada la contratación del expediente de referencia por
Resolución de fecha 15 de mayo de 2000, de acuerdo con
el artículo 182.a) del Texto Refundido de la ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, fue convocado el concurso
en el BOJA núm. 84, de 22 de julio de 2000.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 12
de septiembre de 2000, y en uso de las atribuciones conferidas
por la Orden de la Consejería de Presidencia de fecha 27
de enero de 1987.

Se declara Desierto el concurso denominado «Suministro
de papel 100% reciclado en bobinas, para la impresión del
BOJA» de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 22/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de ocho vehículos para las Delega-

ciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Veinte millones ciento

ocho mil seiscientas cuarenta y ocho (20.108.648) pesetas
(120.855,41 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 24 de julio de 2000.
Contratista: Citroën Hispania, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veinte millones ciento ocho mil seiscientas cua-

renta y ocho (20.108.648) pesetas (120.855,41 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-
sonal y Administración. Sección de Contratación.

Número de expediente: 27/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de microordenadores homologados

para la Consejería de Justicia y Administración Pública.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y ocho millo-

nes setecientas treinta y seis mil cuarenta y una (48.736.041)
pesetas (292.909,51 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 28 de septiembre de 2000.
Contratista : Sadiel Soluciones, AIE.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuarenta y ocho millones setecientas treinta y

seis mil cuarenta y una (48.736.041) pesetas. (292.909,51
euros).

Sevilla, 5 de octubre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 4 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 107/2000-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Licencias de

Usuario de Base de Datos Oracle en Sistemas UNIX con destino
a dependencias de la Consejería de Trabajo e Industria.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 75, de fecha
1.7.2000.

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

31.500.000 ptas. (treinta y un millones quinientas mil pese-
tas), 189.318,81 euros (ciento ochenta y nueve mil trescientos
dieciocho euros y ochenta y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 31.493.544 ptas.,
189.280,01 euros.

Sevilla, 4 de octubre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación del suministro relativo a la Adquisición
de Equipos de Dotación de Autómatas para el Centro
de Formación Ocupacional de Jerez de la Frontera,
por el sistema de concurso abierto y tramitación urgen-
te. (PD. 2652/2000).

Expte. núm.: 11-2/E-00.
Denominación: Contrato de suministros para la «Adqui-

sición de Equipos de Dotación de Autómatas para el CFPO
de Jerez de la Frontera», en Bda. San Juan de Dios, s/n,
de Jerez de la Frontera.

Sist. de adjudicación: Concurso procedimiento abierto y
tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación en pesetas: 7.500.000 ptas.
Presupuesto de licitación en euros: 45.075,91 euros.
Garantía provisional en pesetas: 150.000 ptas.
Garantía provisional en euros: 901,52 euros.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Clasificación exigida: No se exige.
Exposición del expediente: El PCAP, Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas y demás documentación estarán expuestos
para su examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación
Provincial, sita en C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2, 5.ª
planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto 10
del PCAP.

Aperturas de las ofertas: Se realizará en esta Delegación
Provincial al tercer día, contado a partir de la fecha final de
entrega de documentos.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Cádiz, 18 de octubre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio que
se cita.

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Cór-
doba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación definitiva del servicio que a continuación se
indica:

Número de expediente: CO-1/00.
Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad

en el hotel de Montoro.

Empresa adjudicataria: Lafer, Vigilancia y Seguridad, S.A.
Importe de adjudicación: 14.821.920 pesetas (89.081,53

euros).
Fecha de adjudicación: 31 de agosto de 2000.

Córdoba, 5 de octubre de 2000.- El Delegado, Ramón
Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obra que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizada mediante
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: MA-95/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación integral Bda. Por-

tada Alta 2.ª fase de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 81, de 15 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuatro millones novecientas ochenta y dos mil cua-
trocientas ocho pesetas (204.982.408 ptas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.7.00.
b) Contratista: P.Z. Ciur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y siete millones

trescientas cuarenta y siete mil doscientas cincuenta y nueve
pesetas (177.347.259 ptas.) un millón sesenta y cinco mil
ochocientas setenta y ocho con cuarenta y nueve euros
(1.065.878,49 euros).

Sevilla, 15 de septiembre de 2000.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.


