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5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2002.
b) Contratista: Asociación de asistencia a víctimas de deli-

tos de Granada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento treinta y dos mil

euros (132.000 E).

Granada, 14 de agosto de 2002.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Justicia.
c) Número de expediente: 3/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de oficina,

material de imprenta y papel de oficio para los órganos judi-
ciales de Sevilla y provincia.

b) División por lotes y número:

Lote núm. 1. Material de oficina.
Lote núm. 2. Material de imprenta.
Lote núm. 3. Papel de oficio.

c) Lugar de ejecución: Sedes de los Juzgados y Tribunales
de la provincia de Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos noventa

y cinco mil quinientos sesenta (395.560) euros.

Lote núm. 1. Material de oficina: Ciento veinte mil dos-
cientos cinco (120.205) euros.

Lote núm. 2. Material de imprenta: Doscientos diez mil
trescientas cincuenta y cinco (210.355) euros.

Lote núm. 3. Papel de oficio: Sesenta y cinco mil (65.000)
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 19 de julio de 2002.
Contratistas:

Lote 1: Material de oficina: 120.205 euros, a Artes Grá-
ficas Gandolfo.

Lote 2: Material de imprenta: 210.355 euros, a Gráficas
Tartesos.

Lote 3: Papel de oficio: 53.300 euros, a Impresos en
Continuo, S.L.

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, 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 del expediente: 103/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión y explotación del

SIGMA.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 84, de fecha
18.7.2002.

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

227.500,00 euros (doscientos veintisiete mil quinientos
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.9.02.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.556,96 euros.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, 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 del expediente: 222/2002-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 169 microor-

denadores con destino a Servicios de Autoorientación de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

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

328.796,60 euros (trescientos veintiocho mil setecientos
noventa y seis euros y sesenta céntimos).


