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RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 de expediente: 315/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 80 impresoras

láser y 60 microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.396.972 ptas. (dieciocho millones trescientas noventa y
seis mil novecientas setenta y dos). 110.568,03 euros (ciento
diez mil quinientos sesenta y ocho euros y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.396.972 ptas.

110.568,03 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 de expediente: 324/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro de 85 microor-

denadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.381.374 ptas. (veinte millones trescientas ochenta y una
mil trescientas setenta y cuatro). 122.494,52 euros (ciento
veintidós mil cuatrocientos noventa y cuatro euros y cincuenta
y dos céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2000.
b) Contratista: Siemens, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.381.374 ptas.

122.494,52 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca 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 de expediente: 329/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 microor-

denadores con destino a centros dependientes de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.443.450 ptas. (veintiún millones cuatrocientas cuarenta
y tres mil cuatrocientas cincuenta). 128.877,73 euros (ciento
veintiocho mil ochocientos setenta y siete euros y setenta y
tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2000.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.443.450 ptas.

128.877,73 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3209/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
Domicilio: C/ José Nogales, 4.
a) Localidad y Código Postal: Huelva.
b) Teléfono: 959/00.20.00.
c) Telefax: 959/00.21.25.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del deci-

motercer día natural, a contar a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía; si el último fuese festivo, dicho plazo finalizaría
el siguiente día a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados, la siguiente documentación:

Sobre núm. 1. «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2. «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en C/ José
Nogales, 4. 21071, Huelva.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax: 959/00.21.25.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variante: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será el día 26 de enero de 2001.
e) Hora: A las 10,00.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: HU-97/50-P. Reparación de 56
viviendas en Barriada de la Orden, en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de 56 viviendas

en Barriada de la Orden, en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 51.368.936 pesetas (308.733,52

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.054.757 pesetas (12.349,34 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Núm. de expediente: HU-98/05-P. Reparación de sanea-
miento y locales comerciales C/ Hermanos Maristas, en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de saneamiento

y locales comerciales C/ Hermanos Maristas, en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.766.206 pesetas (160.868,14 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.070.648 pesetas (12.349,34 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 4 del PCAP.

Huelva, 5 de diciembre de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 367/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 367/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en el Laboratorio Oficial de Salud Pública, de Málaga,
de un cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 130, de 11 de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.


