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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.
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c) Número de expediente: SN 8/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador

por resonancia magnética nuclear del contenido graso de la
aceituna.

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

nes cuatrocientas mil pesetas (6.400.000 ptas.) (38.464,77
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Técnicas Asociadas de Instrumentación,

S.L. (TAISL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones trescientas

ochenta mil pesetas (6.380.000 ptas.) (38.344,57 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.
(SH 20/99 (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: SH 20/99 (Lote 2).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos auto-

móviles homologados para la inspección y control de ayudas
(Lote 2).

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

millones ciento cincuenta y siete mil seiscientas ochenta y
seis pesetas (7.157.686 ptas.) (43.018,56 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Trasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones ciento cincuen-

ta y siete mil seiscientas ochenta y seis pesetas (7.157.686
ptas.) (43.018,56 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 7/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres generadores

de nitrógeno.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones cuatrocientas mil pesetas (5.400.000 ptas.)
(32.454,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cuatrocientas

mil pesetas (5.400.000 ptas.) (32.454,65 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.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con el
art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Riotinto (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 12D/99 (1999/064939).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de transporte sanitario programado mediante concierto
(a12-99-HRI).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 58, de 20.5.99.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000.000 de ptas. (360.607,26 euros).
5. Adjudicación.


