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lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: SE-99/06-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Parcial de las Redes

Interiores Comunes de Agua, Bda. Antonio Machado (760
Vvdas.) en Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 122, de 16 de noviembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y siete millones ochocientas treinta y tres mil doscientas
siete pesetas (47.833.207 ptas.), doscientos ochenta y siete
mil cuatrocientos ochenta y tres euros con treinta y seis cén-
timos (287.483,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Gadicon, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cinco millones

cuatrocientas cuarenta y una mil quinientas cuarenta y seis
pesetas (45.441.546 ptas.), doscientos setenta y tres mil cien-
to nueve euros con diecinueve céntimos (273.109,19 euros).

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Secrtaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad al
tratarse de adquisición de bienes homologados.

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 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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72564-ADMO-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores per-

sonales para la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, al tratarse

de bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

diecisiete millones setecientas treinta y cinco mil pesetas
(117.735.000 ptas.), setecientos siete mil seiscientos un
euros con sesenta céntimos (707.601,6 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.

b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecisiete millones

setecientas treinta y cinco mil pesetas (117.735.000 ptas.),
setecientos siete mil seiscientos un euros con sesenta céntimos
(707.601,6 euros).

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de con-
sultoría y asistencia 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 definitiva del contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto, que
a continuación se relaciona:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: T-81676-EMAT-0S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de Movilidad en la Aglo-

meracion Urbana de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 114, de 3 de octubre de 2000.
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: Cin-

cuenta y cinco millones de pesetas (55.000.000 de ptas.),
trescientos treinta mil quinientos cincuenta y seis euros con
sesenta y seis céntimos (330.556,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Tema Grupo Consultor, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y seis millones qui-

nientas mil pesetas (46.500.000 ptas.), doscientos setenta
y nueve mil cuatrocientos setenta euros con sesenta y tres
céntimos (279.470,63 euros).

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la


