
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda publi-
car las adjudicaciones de los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 7/02-SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de 135 microorde-

nadores para los centros de valoración y orientación de minus-

válidos.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Ciento cuarenta y ocho mil doscientos treinta

euros (148.230 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17.9.02.

b) Contratista: General Electric Capital, ITS, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho mil

doscientos treinta euros (148.230 euros).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 8/02-SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de 104 microorde-

nadores para las residencias de mayores.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-

tación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Ciento dieciséis mil novecientos noventa

euros con setenta y cuatro céntimos (116.990,74 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17.9.02.

b) Contratista: General Electric Capital, ITS, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento dieciséis mil novecientos

noventa euros con setenta y cuatro céntimos (116.990,74 euros).

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- La Directora Gerente,

Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar las adjudicaciones definitivas de los expedien-
tes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 6/01-SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del contrato: Suministro de gasóleo de cale-

facción a los centros dependintes del IASS y a las guarderías

infantiles dependientes de la DG de Infancia y Familia.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 12, de fecha 7.2.02; BOE núm.

32, de fecha 6.2.02 y DOCE núm. S 25, de fecha 5.2.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Tres millones noventa y ocho mil ochenta

euros (3.098.080 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.5.02.

b) Contratista: Compañía Española de Petróleos, SA

(CEPSA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe total adjudicación: Tres millones noventa y ocho

mil ochenta euros (3.098.080 euros).

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 1/02-SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del contrato: Siete vehículos furgonetas

adaptadas para prestar servicio en residencias de mayores.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de fecha 7.3.02; BOE núm.

60, de fecha 11.3.02 y DOCE núm. S 41, de fecha 27.2.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe: Doscientos noventa y cuatro mil euros (294.000

euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24.6.02.

b) Contratista: Sevilla Wagen, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe total adjudicación: Doscientos setenta y tres

mil novecientos sesenta y dos euros con setenta y un céntimos

(273.962,71 euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2002.- La Directora Gerente,

Adoración Quesada Bravo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de agosto de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Málaga. España.

b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

c) Expediente: SU-13/02 Complementario del SU 12/01.
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