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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas, si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No se envía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2001.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de octubre de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
anuncia adjudicación definitiva de contrato de arren-
damiento de local para plazas de garaje destinados
a los vehículos de la Unidad de Policía adscrita a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en Granada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Granada.
b) Dependencia administrativa que tramita el expediente:

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Arrendamiento de plazas de garaje des-

tinadas a la Unidad de Policía.
b) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable.
c) Núm. de expediente: Ucnp 2/01.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 113, de 29 de septiembre de
2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total en pesetas: 2.784.000 ptas., (doce

millones setecientas ochenta y cuatro mil pesetas).
b) Importe en euros: 16.732,18 euros, (dieciséis mil

setecientos treinta y dos euros con dieciocho céntimos de euro).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.2001.
b) Contratista: Azparrate S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.784.000 ptas.

(16.732,18 euros).

Granada, 31 de octubre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.
Expte.: 29/01.

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 29/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y distribución de

consumibles y diverso material accesorio para los equipos ins-
talados en el Plan Adriano.

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

(60.000.000 de pesetas), equivalentes a trescientos sesenta
mil seiscientos siete euros y veintiséis céntimos (360.607,26
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 9 de octubre de 2001.
Contratista: Bureau-Info, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Sesenta millones de pesetas (60.000.000

de pesetas), equivalentes a trescientos sesenta mil seiscientos
siete euros y veintiséis céntimos (360.607,26 euros ).

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 139/2001.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de 10 bungalows en

la Residencia de Tiempo Libre de Marbella.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 78, de fecha
10.7.2001.

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

55.287.773 ptas. (cincuenta y cinco millones doscientas
ochenta y siete mil setecientas setenta y tres) 332.286,21
euros (trescientos treinta y dos mil doscientos ochenta y seis
euros y veintiún céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.01.
b) Contratista: Procondal, Prom. y Const. Almendralejo,

S.L.


