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y tres mil trescientos treinta y tres euros con ochenta y un
céntimos (53.333,81 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/063/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un (1) servidor

Unix para los servicios centrales de la Consejería de Turismo
y Deporte.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm. 126, de 30 de octubre de 1999.

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

millones de pesetas (7.000.000 de ptas). Cuarenta y dos
mil setenta euros con ochenta y cinco céntimos (42.070,85
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: GE Capital Information Technology Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones de pesetas

(7.000.000 de ptas). Cuarenta y dos mil setenta euros con
ochenta y cinco céntimos (42.070,85 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/069/SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 29 microor-

denadores homologados (ref.ª M-75) y 20 impresoras láser
homologadas (ref.ª M-889), con diversas ampliaciones.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientas noventa y

cuatro pesetas (8.155.694 ptas.). Cuarenta y nueve mil die-
ciséis euros con setenta y un céntimos (49.016,71 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ciento cin-

cuenta y cinco mil seiscientas noventa y cuatro pesetas
(8.155.694 ptas.). Cuarenta y nueve mil dieciséis euros con
setenta y un céntimos (49.016,71 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/016/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un (1) servidor

Unix para el Instituto Andaluz del Deporte.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm. 70, de 19 de junio de 1999.

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

millones de pesetas (7.000.000 de ptas.). Cuarenta y dos
mil setenta euros con ochenta y cinco céntimos (42.070,85
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: GE Capital Information Technology Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones de pesetas

(7.000.000 de ptas.). Cuarenta y dos mil setenta euros con
ochenta y cinco céntimos (42.070,85 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/015/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Grabación, corrección median-

te lector óptico y mantenimiento de las bases de datos de
las pruebas de evaluación de aptitud para la habilitación de
los guías de turismo de Andalucía y de las pruebas de eva-
luación final del título de técnico de empresas y actividades
turísticas.

c) Lote: Unico.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm. 62, de 29 de mayo de 1999.

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

nes seiscientas mil pesetas (6.600.000 ptas.). Treinta y nueve
mil seiscientos sesenta y seis euros con ochenta céntimos
(39.666,80 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 1999.
b) Contratista: Félix C. Sánchez Montes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones noventa y nue-

ve mil pesetas (6.099.000 ptas.). Treinta y seis mil seiscientos
cincuenta y cinco euros con setenta y tres céntimos
(36.655,73 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/041/SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 47 microor-

denadores homologados (ref.ª M-66), con ampliación a 64
Mb RAM (ref.ª M-566) y a 4 Mb vídeo (ref.ª M-567); 7 impre-
soras láser (ref.ª M-35); 7 tarjetas de red (ref.ª M-839); y
1 módulo dúplex (ref.ª M-316).

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones cuatrocientas ochenta y nueve mil doscientas sesenta
pesetas (10.489.260 ptas.). Sesenta y tres mil cuarenta y
un euros con setenta y dos céntimos. (63.041,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Pedregosa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones cuatrocientas

ochenta y nueve mil doscientas sesenta pesetas (10.489.260
ptas.). Sesenta y tres mil cuarenta y un euros con setenta
y dos céntimos. (63.041,72 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se convoca concurso público abierto para la contra-
tación del suministro que se cita. (PD. 393/2000).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: SU.06/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de playas. Ban-

deras de peligro.
b) Número de unidades a entregar: A determinar por la

Administración.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del Litoral Andaluz.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.000.000 de ptas. (IVA incluido), 60.101 euros.
5. Garantías. Provisional: 200.000 ptas., 1.202 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.

Entreplanta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.41.
e) Telefax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante los días laborables, excepto sábados, desde las 10,00
hasta las 14,00 horas, hasta el quinto día hábil anterior a
la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días, a contar desde
el siguiente al de la presente publicación. Si dicho día hábil
fijado para la presentación de proposiciones fuera sábado, se
pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte. Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja,
s/n. Plta. Baja. Sevilla, 41092.

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: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los cinco días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la presentación
de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para la apertura
de proposiciones fuera sábado, se celebrará el día siguiente
hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El procedimiento está declarado

de urgencia. El presente contrato se financiará con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 2000.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.


