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mil doscientos ochenta y cinco con treinta y siete
(763.285,37) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 1 de febrero de 2000.
Contratista: Andaluza de Papel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuarenta y ocho millones trescientas treinta y

una mil novecientas ochenta (48.331.980) pesetas. Doscien-
tos noventa mil cuatrocientos ochenta y uno con cero cinco
(290.481,05) euros.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos del servicio que
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 3/00/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio para la realización de las campañas

informativas sobre voto por correo e institucional de incen-
tivación al voto a desarrollar con motivo de las elecciones
al Parlamento de Andalucía 2000».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta

millones (330.000.000) de pesetas. Un millón novecientos
ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve con noventa
y cuatro (1.983.339,94) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de febrero de 2000.
Contratista: Publicis España, Marín & Asociados Yplan,

en UTE.
Nacionalidad: Española.
Importe: Trescientos treinta millones (330.000.000) de

pesetas. Un millón novecientos ochenta y tres mil trescientos
treinta y nueve con noventa y cuatro (1.983.339,94) euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 4/00/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio del montaje y operativa de un centro

de difusión de los resultados de las elecciones al Parlamento
de Andalucía 2000».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y cinco

millones (185.000.000) de pesetas. Un millón ciento once
mil ochocientos setenta y dos con treinta y nueve
(1.111.872,39) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 11 de febrero de 2000.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Ciento ochenta y cinco millones (185.000.000)
de pesetas. Un millón ciento once mil ochocientos setenta
y dos con treinta y nueve (1.111.872,39) euros.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.2009SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación para

la modernización de los tres ascensores principales del Edificio
Múltiple, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, de Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Publicado en el BOE núm. 96, de fecha
22 de abril de 1999; BOJA núm. 50, de fecha 29 de abril
de 1999, y DOCE de fecha 22 de abril de 1999.

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:

95.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.400.000 pesetas.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.2129SM.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
ascensores en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
en C/ Hermanos Machado, núm. 4, de Almería.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Publicado en el BOE núm. 96, de fecha
22 de abril de 1999; BOJA núm. 50, de fecha 29 de abril
de 1999, y DOCE de fecha 21 de abril de 1999.

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:

39.650.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.400.000 pesetas.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(Sh.3/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sh.3/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y otro

equipamiento de oficina, homologados, para la Oficina Comar-
cal Agraria de la Axarquía en Vélez-Málaga.

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: Doce

millones novecientas cuarenta y dos mil ochocientas ochenta
y cuatro pesetas (12.942.884 ptas.) (77.788,30 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones novecientas

cuarenta y dos mil ochocientas ochenta y cuatro pesetas
(12.942.884 ptas.) (77.788,30 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, 14 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del Proyecto de Consolidación Estructural del
Señorío de la Hacienda de Miraflores (PP. 679/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 15 de marzo
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 13/99. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Consolidación Estructural

del Señorío de la Hacienda de Miraflores.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 20.392.942 ptas. (122.564,05

euros).
Garantía provisional: 407.859 ptas. (2.451,28 euros).
Garantía definitiva: 815.718 ptas. (4.902,56 euros).
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgrupo 7,

Categoría c.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación, aprobados por la
Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 15 de marzo de
2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el Edificio núm. 3
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50.
Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que


