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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
28.800.000 (veintiocho millones ochocientas mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.1999.
b) Contratista: EPM, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.490.000 ptas./159.208,1

euros (veintiséis millones cuatrocientas noventa mil pese-
tas/ciento cincuenta y nueve mil doscientos ocho con un euros).

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 28/99 (Lote 2)).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 28/99 (Lote 2).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de instrumentación

científico-técnica para el CICEM «Aguas del Pino» de Cartaya
(Huelva).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 128 (4.11.99).

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

millones novecientas mil pesetas (7.900.000 ptas.)
(47.479,96 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Bran & Luebbe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones ochocientas

cincuenta mil pesetas (7.850.000 ptas.) (47.179,45 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita. (SEC
18/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 18/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria de frutas

y hortalizas de Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 118 (9.10.99).

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

millones de pesetas (100.000.000 de ptas.) (601.012,10
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Euromedia-Grupo del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien millones de pesetas

(100.000.000 de ptas.) (601.012,10).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 32/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 32/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, reparación y refor-

ma de las instalaciones de climatización en laboratorios.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 130 (9.11.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones cincuenta y seis mil ochocientas ochenta y
tres pesetas (32.056.883 ptas.) (192.665,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Systemcenter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones dos-

cientas setenta y una mil trescientas noventa y seis pesetas
(31.271.396 ptas.) (187.944,88 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SN 8/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.


