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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ciento sesenta mil pesetas (11.160.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lexon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.817.900 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 448/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e ins-

talación de 372 butacas en el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 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: Veinte

millones de pesetas (20.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa «Obreros de Ezca-

ray».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.103.200 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 508/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de iluminación escénica y un sistema de intercomu-
nicación para el Teatro Lope de Vega.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 5 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 ciento cincuenta y cuatro mil ochocientas setenta
pesetas (7.154.870 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre 1999.
b) Contratista: Chemtrol Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.922.697 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 510/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de maquinaria escénica en el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 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: Seis

millones doscientas mil pesetas (6.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Chemtrol Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.196.628 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 514/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

sonido para las diversas actividades y espectáculos del Teatro
Lope de Vega durante el año 2000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 16 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: Nueve

millones de pesetas (9.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: Paradas SIV, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 522/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

imprenta y servicio de diseño de los espectáculos del Teatro
Lope de Vega durante el año 2000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 16 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: Diez

millones doscientas mil pesetas (10.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.200.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 186/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 186/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de medios auxiliares y de seguridad con

destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.885.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 188/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 188/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de limpieza con destino al

Servicio de Edificios Múltiples.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.550.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Manuel Martín Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.240.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 189/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 189/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de pintura con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.200.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.485.300 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 191/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 191/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de herrería con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


