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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministros para
adquisición de tres equipo de inspección de bultos
mediante rayos X y tres arcos detectores de metales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Adquisición de tres equipos de inspección

de bultos mediante rayos X y tres arcos detectores de metales.
b) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2000.
c) Número de expediente: 7/2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total en pesetas: 13.224.000, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Arcano Equipos Especiales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.441.000 ptas. Doce

millones cuatrocientas cuarenta y una mil pesetas.

Málaga, 19 de diciembre de 2000.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que que se indica por el procedimiento negociado sin
publicidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.: 2000/01.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Turismo y Deporte en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Núm. de expediente: 2000/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y Obra de Acondi-

cionamiento e Instalación de un Sistema de Acondicionado
y Calefacción en la sede de la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.


