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4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones ciento
ochenta y ocho mil trescientas setenta y ocho pesetas (incluido
IVA). (14.188.378 ptas.) (85.730,38 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Coresal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones cuatrocientas

ocho mil diecisiete pesetas (incluido IVA). (13.408.017 ptas.)
(80.583,81 euros).

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, 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 de
contratos de Consultoría y Asistencia, realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60. Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Retablo Mayor. Iglesia de la

Anunciación de Cogollos de Guadix. Granada.
b) Número de expediente: A99007CA18BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

28.8.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones seis-

cientas treinta mil novecientas noventa y nueve pesetas (in-
cluido IVA). (8.630.999 ptas.) (52.151,05 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Crest-Arte.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones quinientas mil

pesetas (incluido IVA). (8.500.000 ptas.) (51.086,03 euros).

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, 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 de
contratos de Consultoría y Asistencia, realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60. Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Retablo Mayor. Iglesia de San

Ildefonso. Granada.

b) Número de expediente: A99008CA18BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

28.8.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Veintitrés millones dos-

cientas cuarenta y nueve mil ciento sesenta y ocho pesetas
(incluido IVA). (23.249.168 ptas.) (140.478,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Agora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones ochocien-

tas cincuenta y cuatro mil doscientas dieciocho pesetas (in-
cluido IVA). (21.854.218 ptas.) (131.346,50 euros).

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, 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 de
contratos de Consultoría y Asistencia, realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60. Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Pintura Mural «Asunción

de María». Iglesia Parrquial de Porcuna. Jaén.
b) Número de expediente: A99005CA23BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

28.8.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones ciento

sesenta y dos mil cincuenta y dos ptas. (incluido IVA).
(10.162.052 ptas.) (61.402,13 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Afelio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones seiscientas

cincuenta y tres mil novecientas cincuenta ptas. (incluido IVA).
(9.653.950 ptas.) (58.021,41 euros).

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, 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 de
contratos de Consultoría y Asistencia, realizada mediante pro-
cedimiento abierto por concurso.
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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27. Sevilla, C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60. Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la reja de la Capilla de los

Merlines. Iglesia de San Pablo. Ubeda. Jaén.
b) Número de expediente: A99006CA23BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

28.8.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones ciento

sesenta y dos mil cincuenta y dos ptas. (incluido IVA).
(5.343.832 ptas.) (32.289,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Afelio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones doscientas

diez mil doscientas treinta y seis ptas. (incluido IVA).
(5.210.236 ptas.) (31.314,15 euros).

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

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 que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Eritaña, núm. 1, C.P. 41071.
Telfno.: 95/500.30.00; Fax: 95/500.31.33.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Búsqueda y determinación de las vías pecuarias

que actualmente soportan tránsito ganadero y las necesarias
para potenciar el desarrollo rural.

Número de expediente: 3466/99/S/02.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión de Agricultores y Ganaderos.
c) Importe de adjudicación: 19.941.212 ptas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Dele-
gación Provincial hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE.D.5/0.99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma ampliación

del Centro de Día de Personas Mayores de Osuna (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 129, de
6.11.1999.

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

millones cuatrocientos ochenta y siete mil pesetas
(11.487.000 ptas.) (69.038,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.1999.
b) Contratista: Gumova, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.630.000 ptas. (diez millo-

nes seiscientas treinta mil pesetas) (63.887,59 euros).

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación del servicio
para la inserción en prensa de mensajes preventivos
sobre drogas para diferentes campañas para el año
2000. (PD. 349/2000).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente C-3/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inserción en prensa de mensajes

preventivos sobre drogas para diferentes campañas durante
el año 2000.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Asuntos Sociales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

el 30.11.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


