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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

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

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Administración General.
Número de expediente: 12/01/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Mantenimiento de los Equipos Departamentales

de la Junta de Andalucía (Período 2001/2003)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cincuenta

y nueve millones trescientas diecisiete mil (659.317.000)
pesetas (3.962.574, 98 euros).

5. Adjudicación:

Lote núm. 1.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos trece millones trescientas cincuenta

mil (213.350.000) pesetas. Un millón doscientos ochenta
y dos mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y dos
(1.282.259,32) euros.

Lote núm. 2.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Hewlett Packard, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y cuatro millones cuatrocientas sesenta

y cinco mil seiscientas ocho (34.465.608) pesetas. Doscientos
siete mil ciento cuarenta y dos con cuarenta y ocho
(207.142,48) euros.

Lote núm. 3.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Compaq Computer España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y un millones cuatrocientas cuarenta mil

(31.440.000) pesetas. Ciento ochenta y ocho mil novecientos
cincuenta y ocho con veintiún (188.958,21) euros.

Lote núm. 4.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Siemens, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuarenta y cinco millones novecientas noventa

y nueve mil trescientas treinta y seis (45.999.336) pesetas.
Doscientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno con
cincuenta y ocho (276.461,58) euros.

Lote núm. 5.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos cuarenta y nueve millones ochocien-

tas noventa y siete mil seiscientas veinticinco (249.897.625)
pesetas. Un millón quinientos un mil novecientos catorce con
noventa y siete (1.501.914,97) euros.

Lote núm. 6.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Xerox España The Document S.A.U.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y un millones cuatrocientas sesenta y

cuatro mil novecientas ochenta y cuatro (31.464.984) pese-
tas. Ciento ochenta y nueve mil ciento ocho con treinta y
seis (189.108,36) euros.

Lote núm. 7: Desierto.

Lote núm. 8.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Protec, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Nueve millones doscientas setenta y nueve mil

novecientas ochenta y cuatro (9.279.984) pesetas. Cincuenta
y cinco mil setecientos setenta y tres con ochenta y tres
(55.773,83) euros.

Lote núm. 9.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: Cadtec Services, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres millones cuatrocientas sesenta y cinco mil

(3.465.000) pesetas. Veinte mil ochocientos veinticinco con
cero siete (20.825,07) euros.

Lote núm. 10.
Fecha: 5 de noviembre de 2001.
Contratista: IBM.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintinueve millones doscientas cincuenta y tres

mil trescientas sesenta (29.253.360) pesetas. Ciento setenta
y cinco mil ochocientos dieciséis con veintitrés (175.816,23)
euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato que se cita (Expte. 03/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 03/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de tras-

lado del personal de los órganos judiciales que ha de practicar
actuaciones.

c) Lote: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.1.2001.
b) Contratista: Asociación Unificada Malagueña de Autó-

nomos del Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de ptas.

Málaga, 8 de noviembre de 2001.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2000-0141-01-10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de deslizamiento

en la Ctra. A-376, p.k. 89, vía de servicio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-

cisiete millones novecientas setenta y seis mil trescientas cator-
ce pesetas (17.976.314 ptas.), ciento ocho mil treinta y nueve
euros con ochenta y dos céntimos (108.039,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2001.
b) Contratista: Pevesa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones ochenta

y ocho mil ochocientas veinticinco pesetas (16.088.825
ptas.), noventa y seis mil seiscientos noventa y cinco euros
con setenta y nueve céntimos (96.695,79 euros).

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2000-0141-01-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protección de Arcenes en la

A-390, Chiclana-Medina, p.k. 3+100 al 7+200.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta y nueve millones novecientas cuarenta y siete mil
seiscientas cincuenta y dos pesetas (69.947.652 ptas.), cua-
trocientos veinte mil trescientos noventa y tres euros con ochen-
ta y cinco céntimos (420.393,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2001.
b) Contratista: Sancalonge, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro millones

trescientas cincuenta y una mil ochocientas cuarenta pesetas
(64.351.840 ptas.), trescientos ochenta y seis mil setecientos

sesenta y dos euros con treinta y cinco céntimos (386.762,35
euros).

Cádiz, 15 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
J. De Mier Guerra.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2001-2111-02-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sellado de pavimento en la

carretera A-499 de San Silvestre de Guzmán a Puebla de
Guzmán.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y tres millones setecientas cincuenta y cuatro mil ciento
noventa y dos pesetas (43.754.192 ptas.), doscientos sesenta
y dos mil novecientos sesenta y siete euros con noventa y
nueve céntimos (262.967,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Corsan-Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones ocho-

cientas setenta y cuatro mil novecientas veintiocho pesetas
(31.874.928 ptas.), ciento noventa y un mil quinientos setenta
y dos euros con dieciocho céntimos (191.572,18 euros).

Huelva, 14 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.

Expte.: 2000-0148-01-02 (02-HU-1435-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-472

entre Huelva y San Juan del Puerto.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha

7.6.2001.


