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RESOLUCION de 20 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se cita.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz.

Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 35, C.P. 11001.
Tfno.: 956/00.94.00. Fax: 956/22.57.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de los Molinos de Viento de Vejer

de la Ftra. (Cádiz).
b) Número de expediente: CA 04 007 11 PC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

53.540.915 ptas. (IVA incluido) (321.787,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Empresa adjudicataria: Jale Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.540.915 ptas.

(321.787,38 euros).

Cádiz, 20 de septiembre de 2000.- La Delegada, Josefa
Caro Gamaza.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura, hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto por concurso, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Hermanos Machado, 4-7.ª, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/23.50.10. Fax: 950/26.12.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Iglesia del Convento de María

Inmaculada. Vélez Rubio (Almería).
b) Número de expediente: A98002PC.04AL.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

8.7.2000 (BOJA núm. 78).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 35.143.624 pesetas,

equivalentes a 211.217 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de 22.9.00.
b) Contratista: Construcciones EXISA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.326.745 pesetas, equi-

valentes a 206.308 euros.

Almería, 22 de septiembre de 2000.- La Delegada,
M.ª Isabel Salinas García.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato de Suministro de Bienes Homologados,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Capitulares, 2; C.P.: 14002.
Tlfno.:957/01.53.00; Fax: 957/01.53.47.
c) Número de expediente: K00002SH14CO.
2.Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de mobiliario para la Delegación

Provincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2000.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.290.490 ptas.

Córdoba, 26 de septiembre de 2000.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la limpieza de la Biblioteca
Pública Provincial y Archivo Histórico Provincial de Jaén
y M u s e o s d e U b e d a y C a z o r l a . ( E x p t e .
A00001CS23JA). (PD. 2651/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
Dirección: Martínez Montañés, 8, C.P. 23071.
Teléfono: 953/00.38.18; Fax: 953/003830.
c) Núm. expte: AOOOO1CS23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de limpieza

de la Biblioteca Pública Provincial y Archivo Histórico Provincial
de Jaén y Museos de Ubeda y Cazorla.

b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén, Ubeda y Cazorla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diecisiete

meses.
e) Plazo de garantía: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
a) Denominación unidad monetaria: Pesetas.
b) Importe total en pesetas: Dieciséis millones seiscientas

sesenta y cuatro mil seiscientas cuarenta y una pesetas
(16.664.641 ptas.).

c) Importe total en euros: Cien mil ciento cincuenta y
seis euros y cincuenta céntimos (100.156,50 euros).

5. Garantías.
a) Denominación unidad monetaria: Pesetas.
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b) Provisional: Trescientas treinta y tres mil doscientas
noventa y tres pesetas (333.293 ptas.). Dos mil tres euros
y trece céntimos.) (2003,13 euros).

c) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Cultura. Delegación Provincial

de Jaén. Secretaría General.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.38.10.
e) Telefax: 953/00.38.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura.

2.º Domicilio: Martínez Montañés, 8, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Cultura.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Calificación previa de la documentación: El examen

de la documentación se realizará el décimo día siguiente natu-
ral a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado
o festivo. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

e) El acto público de apertura del sobre correspondiente
a las ofertas técnica y económica se celebrará a las doce horas
del cuarto día hábil siguiente al examen de la documentación;
si fuese sábado o festivo, se efectuará el día siguiente hábil.

f) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo dentro
del plazo de admisión, con justificación del día y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al órgano contratante la remisión de la oferta mediante tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 4 de octubre de 2000.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica por
procedimiento negociado la contratación del suministro
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente
hace pública la adjudicación del Contrato de Suministro de
Bienes Homologados que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente Dirección General de

Planificación.
Sv. de Informática.
Avda. de Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41013.
T e l f s . 9 5 / 5 0 0 . 3 4 . 0 0 - 9 5 / 5 0 0 . 3 5 . 0 0 . F a x :

95/500.37.71.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Adquisición de PCs e impresoras para la

C.M.A».
b) Número de expediente: 1569/00/P/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Bienes Homologados. Artículo 183.1

del TRLCAP.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2000.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y ocho millones ciento

treinta mil ochocientas cuarenta (38.130.840) pesetas (es-
timación en euros: 229.170,96), IVA incluido.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica por
procedimiento negociado la contratación del suministro
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente
hace pública la adjudicación del Contrato de Suministro de
Bienes Homologados que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente Dirección General de

Planificación.
Sv. de Informática.
Avda. de Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41013.
T e l f s . 9 5 / 5 0 0 . 3 4 . 0 0 - 9 5 / 5 0 0 . 3 5 . 0 0 . F a x :

95/500.37.71.
2. Objeto del contrato
a) Título: «Adquisición de licencias de software de gestión

de entornos distribuidos».
b) Número de expediente: 1555/00/P/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Art. 182.c)

del TRLCAP.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2000.
b) Contratista: Compaq Computer España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones setenta

y cinco mil doscientas cuarenta y ocho (31.075.248) pesetas
(estimación en euros: 186.766,01), IVA incluido.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.


