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d) Importe/Anual: Treinta millones ciento ochenta y seis
mil cuatrocientas sesenta y ocho pesetas (30.186.468 pese-
tas), equivalentes a 181.424,32 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Subdirector
General de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y art. 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de Desarrollo Parcial de la
Ley 13/1995, esta Delegación Provincial hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato administrativo que se cita.

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 45-01-23E.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma carpintería metálica

de los cerramientos del Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional de Cartuja (Granada).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 97, de 23.8.2001.

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

11.422.963 pesetas (68.653,39 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Angel Llamas López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.655.878 pesetas

(64.043,12 euros).

Granada, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
P.S.R. (Dto. 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes
Fajardo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 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 por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2001-1231-01-06

(S-72694-SERV-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización de diversas apli-

caciones informáticas de la COPT.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 107, de 15 de septiembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta millones de pesetas (30.000.000 de ptas.). Ciento ochenta
mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones trescien-

tas mil pesetas (29.300.000 ptas.). Ciento setenta y seis mil
noventa y seis euros con cincuenta y cinco céntimos
(176.096,55 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

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 suministros, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1323-00-00-BA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de aparatos de aforos

y espiras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 40, de 5 de abril de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y nueve millones novecientas diecisiete mil setecientas
pesetas (49.917.700 ptas.), trescientos mil once euros con
cuarenta y dos céntimos (300.011,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2001.
b) Contratista: CODELAN, S.A.
c) Nacionalidad: España.


