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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. (SN
2/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 2/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema cen-

tralizado de copias de seguridad para los servidores centrales
de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación:

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: Nueve

millones doscientas cincuenta y cinco mil treinta y seis pesetas
(9.255.036 ptas.) (55.623,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratista: Siemens, S.A..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones doscientas

cincuenta y cinco mil treinta y seis pesetas (9.255.036 ptas.)
(55.623,89 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, 1 de junio de 2000.- La Secretaria General Téc-
nica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita. (Exp.
A99001CS23JA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: A99001CS23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Biblioteca Públi-

ca Provincial y Archivo Histórico Provincial de Jaén, Museos
de Ubeda y Cazorla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 17 (10.2.2000).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido. Deno-

minación unidad monetaria: Pesetas. Importe total en pesetas:
10.007.972. Importe total en euros: 60.149,10.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: Aquileña Cazorlense, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.607.417 ptas.: Nueve

millones seiscientas siete mil cuatrocientas diecisiete ptas.
(57.741,71 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.

Jaén, 24 de abril de 2000.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de obras realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variantes de carácter
técnico que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Monasterio de San Isidoro del

Campo. Tercera fase. Localidad: Santiponce (Sevilla).
b) Número de expediente: BC.1A.009.41PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

29.1.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 214.281.042 ptas.

(1.287.855 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.2000.
b) Contratista: Pefersán, S.A., Proyectos y Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.995.486 ptas.

(1.244.067,93 euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de obras realizadas mediante procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso sin variantes de carácter
técnico que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.69.15. Fax: 95/503.69.01.


