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RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, 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: 355/2001-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro de 672 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:

153.888.000 ptas. (ciento cincuenta y tres millones ocho-
cientas ochenta y ocho mil). 924.885,51 euros (novecientos
veinticuatro mil ochocientos ochenta y cinco euros y cincuenta
y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2001.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.888.000 ptas.

924.885,51 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, 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: 346/2001-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

oficina para las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico.

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

49.729.363 ptas. (cuarenta y nueve millones setecientas vein-
tinueve mil trescientas sesenta y tres). 298.879,49 euros (dos-
cientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y nueve euros
y cuarenta y nueve céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2001.
b) Contratista: Ofita, S.A.M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.729.363 ptas.

298.879,49 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, 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: 347/2001-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

oficina para las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico.

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

70.280.950 ptas. (setenta millones doscientas ochenta mil
novecientas cincuenta). 422.397,02 euros (cuatrocientos ven-
tidós mil trescientos noventa y siete euros y dos céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2001.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.280.950 ptas.

422.397,02 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de presupuesto inferior
a 10 millones.

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 obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:

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

c) Número de expediente: 2001-1655-03-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de las instalaciones en

el conjunto de depósitos de agua potable en Torredonjimeno
(Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 10 millones.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Nueve

millones novecientas ochenta y dos mil cuatrocientas cincuenta
y siete pesetas (9.982.457 ptas.), cincuenta y nueve mil nove-
cientos noventa y cinco euros con setenta y ocho céntimos
(59.995,78 euros).

5. AdJudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones novecientas

mil pesetas (9.900.000 ptas.), cincuenta y nueve mil qui-
nientos euros con veinte céntimos (59.500,20 euros).

Jaén, 10 de diciembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia subasta pública para el arrendamiento de 639 pla-
zas de aparcamiento en distintos grupos de viviendas
de Málaga capital y de un local en régimen de com-
praventa en la provincia. (PD. 3606/2001).

Se anuncia subasta pública para el arrendamiento, de
conformidad con lo previsto en la Ley 4/1986, de 5 de mayo,

del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
en el Decreto 2185/1974, de 20 de julio, de plazas de apar-
camiento en distintos Grupos de viviendas construidas en
Málaga capital, que al final se relacionan, con expresión de
la superficie aproximada e importe tipo de subasta, y un local
en régimen de compraventa en esta provincia.

La subasta se regirá por los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas, aprobados por la Consejera de Obras Públicas y
Transportes con fecha 7 de agosto de 2000, y que estarán
a disposición de los posibles licitadores en la Delegación Pro-
vincial de la citada Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía en Málaga.

Se hace constar que, en el Anexo VIII, apartado 7, del
citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, relativo
a «Duración del Contrato», se establece que la duración del
contrato será por un plazo de cinco años prorrogable suce-
sivamente por nuevos períodos de cinco años, mientras que
ninguna de las partes comunique a la otra su propósito de
dar por finalizado el contrato dos meses antes de su extinción.

El plazo de presentación de proposiciones se cerrará a
las trece (13) horas del trigésimo (30) día hábil, a contar
del siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La subasta se celebrará en las dependencias de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Málaga, sita en la Avda.
de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, a las once (11) horas del cuarto (4.º) día hábil
siguiente a aquél en que se termine el plazo de presentación
de ofertas. En el caso de que dicho día coincidiese en sábado,
la apertura de las plicas se celebrará el primer lunes siguiente,
a la misma hora y en el mismo lugar.

El importe del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en la prensa local será satisfecho proporcio-
nalmente por los adjudicatarios.


