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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 5, tres-

cientas mil pesetas (300.000 ptas.) (1.803,03 euros). Lote
18, seis millones novecientas mil pesetas. (6.900.000 ptas.)
(41.469,83 euros). Importe total: Siete millones doscientas
mil pesetas. (7.200.000 ptas.) (43.272,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha : 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Vidrafoc S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 5, doscientas cuarenta

mil pesetas. (240.000 ptas.) (1.442,43 euros) y lote 18,
seis millones ochocientas treinta y cinco mil pesetas.
(6.835.000 ptas.) (35.069,06 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, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita
(SC 6/2001. Lote 19).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
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 doscientas mil pesetas (7.200.000 ptas.)
(43.272,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Pacisa y Giralt, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones ciento cincuen-

ta mil ptas. (7.150.000 ptas.) (42.972,36 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, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 1 y 12).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC 6/2001.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 1, cinco

millones setecientas veinticinco mil ptas. (5.725.000 ptas.)
(34.407,94 euros), y lote 12, cinco millones doscientas mil
ptas. (5.200.000 ptas.) (31.252,62 euros). Importe total:
Diez millones novecientas veinticinco mil ptas. (10.925.000
ptas.) (65.660,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Mettler Toledo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, cinco millones seis-

cientas noventa y cinco mil ptas. (5.695.000 ptas.)
(34.227,64 euros), y lote 12, cinco millones ciento cuatro
ptas. (5.104.000 ptas.) (30.675,66 euros). Importe del con-
trato: Diez millones setecientas noventa y nueve mil ptas.
(10.799.000 ptas.) (64.903,30 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, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 2, 3, 8 y 9).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: Lote 2, cinco

millones novecientas setenta mil ptas. (5.970.000 ptas.)
(35.880,42 euros); lote 3, un millón quinientas diez mil ptas.
(1.510.000 ptas.) (9.075,28 euros); lote 8, tres millones
novecientas setenta mil ptas. (3.970.000 ptas.) (23.860,18
euros); lote 9, quinientas cincuenta mil ptas. (550.000 ptas.)
(3.305,56 euros). Importe total: Doce millones de ptas.
(12.000.000 de ptas.) (72.121,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Merck Eurolab, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2, cuatro millones cin-

cuenta y nueve mil ptas. (4.059.000 ptas.) (24.385,08
euros); lote 3, un millón doscientas treinta y ocho mil cua-
trocientas cincuenta ptas. (1.238.450 ptas.) (7.443,23
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euros); lote 8, tres millones cuatrocientas once mil ptas.
(3.411.000 ptas.) (20.500,52 euros), y lote 9 quinientas
diecinueve mil ptas. (519.000 ptas.) (3.119,25 euros).
Importe total: Nueve millones doscientas veintisiete mil cua-
trocientas cincuenta ptas. (9.227.450 ptas.) (55.458,9
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, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 10 y 14).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-

ratorio para los centros RELAE.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 10, cua-

renta y cuatro millones de ptas. (44.000.000 de ptas.)
(264.445,32 euros), y lote 14, nueve millones novecientas
mil ptas. (9.900.000 ptas.) (59.500,19 euros). Importe total:
Cincuenta y tres millones novecientas mil ptas. (53.900.000
ptas.) (323.945,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Bonsai Tecnologies Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 10, cuarenta y tres millo-

nes novecientas ochenta mil ptas. (43.980.000 ptas.)
(264.325,12 euros), y lote 14, nueve millones ochocientas
ochenta y cinco mil ptas. (9.885.000 ptas.) (59.410,05
euros). Importe del contrato: Cincuenta y tres millones ocho-
cientas sesenta y cinco mil ptas. (53.865.000 ptas.)
(323.735,17 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, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita
(SC 6/2001. Lotes 11 y 17).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de material de labo-
ratorio para los centros RELAE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Lote 11 vein-

titrés millones quinientas mil pesetas (23.500.000 ptas.)
(141.237,84 euros), lote 17 treinta y cinco millones cua-
trocientas mil pesetas (35.400.000 ptas.) (212.758,28
euros). Importe total: Cincuenta y ocho millones novecientas
mil pesetas (58.900.000 ptas.) (353.996,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Thermoquest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 11 veintidós millones

seiscientas mil pesetas (22.600.000 ptas.) (135.828,73
euros), y lote 17 treinta y dos millones setecientas mil pesetas
(32.700.000 ptas.) (196.530,95 euros). Importe total: Cin-
cuenta y cinco millones trescientas mil pesetas (55.300.000
ptas.) (332.359,69 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, 30 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN 25/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 25/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos autoana-

lizadores de vinos y mostos.
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: Treinta

y cuatro millones ciento treinta y ocho mil ochocientas pesetas
(34.138.800 ptas.) (205.178,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro millones cien-

to treinta y ocho mil ochocientas pesetas (34.138.800 ptas.)
(205.178,32 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, 7 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.


