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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras 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: 12/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de ofici-

nas a dependencias judiciales en planta tercera del Edificio

Viapol.

b) Lugar de ejecución: Planta tercera del Edificio Viapol,

C/ Vermondo Resta de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cinco

mil trescientos cuarenta y ocho con cuarenta y nueve euros

(145.348,49 euros).

5. Adjudicación: Fecha: 16 de octubre de 2002.

Dyctel Infraestructuras de Telecomunicaciones, SA.

Precio: Ciento veinte y dos mil seiscientos setenta y cua-

tro con once euros (122.674,11).

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Beatriz

Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras 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: 23/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la Sede

Judicial del Partido de Ecija para la eliminación de barreras

arquitectónicas.

b) Lugar de ejecución: Sede del Partido Judicial de Ecija.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y una mil

ciento sesenta y seis con setenta y ocho euros (171.166,78

euros).

5. Adjudicación: Fecha: 28 de noviembre de 2002.

ANDOBRAS, SA.

Precio: Ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos

con dieciséis euros (168.582,16 euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Beatriz

Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación 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: 237/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de servidores ofi-

máticos para las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desa-

rrollo Tecnológico.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de fecha

26.10.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 96.200,00 euros (noventa y seis mil dos-

cientos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Informática Sevilla Cádiz, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 96.200,00 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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
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16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-

dicación 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: 306/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Suministro de sillas, mesas y

armarios con destino a las UTEDLT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 72.956,12 euros (setenta y dos mil nove-

cientos cincuenta y seis euros y doce céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: MELCO, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 72.956,12 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 304/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario con

destino a UTEDLT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 375.684,30 euros (trescientos setenta y cinco

mil seiscientos ochenta y cuatro euros y treinta céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: OFITA, SAMM.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 375.684,30 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 287/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de usua-

rios de base de datos Oracles.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 128, de fecha

2.11.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 231.000,00 euros (doscientos treinta y un

mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.

b) Contratista: CAP Geminis Ernst & Young, SLU.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 230.746,00 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 372/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Suministro de 50 microordena-

dores y 53 impresoras láser.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 135.550,81 euros (ciento treinta y cinco mil

quinientos cincuenta euros y ochenta y un céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Informática GRAEF, SL.
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c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 135.550,81 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 238/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica

informático a la Secretaría General Técnica.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 122, de fecha

19.10.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 175.000,00 euros (ciento setenta y cinco

mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2002.

b) Contratista: SADIEL, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 160.879,00 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 225/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Renovación y ampliación de la

electrónica de la red de la sede principal de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de fecha

26.10.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 210.000,00 euros (doscientos diez mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Siemens, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 371/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Adquisición de 110 microorde-

nadores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 150.402,65 euros (ciento cincuenta mil cua-

trocientos dos euros y sesenta y cinco céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Siemens, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 150.405,65 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 375/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Adquisición de 70 microorde-

nadores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 98.502,60 euros (noventa y ocho mil qui-

nientos dos euros y sesenta céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Sadiel Soluciones, AIE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 98.502,60 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 Públi-

cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adjudica-

ción definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 376/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Suministro de 86 impresoras

láser.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 79.102,80 euros (setenta y nueve mil ciento

dos euros y ochenta céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Canon España, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 79.102,80 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 288/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de pro-

ductos Microsoft.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de fecha

29.10.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 102.500,00 euros (ciento dos mil quinien-

tos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Sadiel, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 102.491,41 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Real

Decreto Legislativo 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 la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de

Andalucía en Granada, hace pública la adjudicación del con-

trato de suministro por procedimiento abierto, mediante la

forma de concurso, titulado «Suministro y colocación de puer-

tas en el Centro de Formación Profesional Ocupacional de

Cartuja», según las siguientes prescripciones:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

c) Número del expediente: 74/02/32D.

d) Dirección: C/ Molinos, 65 - CP 18071.

e) Teléfono: 958 029 624. Fax: 958 029 635.

2. Objeto del contrato.

a) Título: Suministro y colocación de puertas en el Centro

de Formación Profesional Ocupacional de Cartuja.

b) Expediente número: 74/02/32D.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de

septiembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total, IVA incluido: Sesenta y ocho mil cuatrocientos

setenta y un euros con sesenta y un céntimos (68.471,61 e).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Carpintería Hermanos Arias, SL.
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c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 62.607,40 euros (IVA incluido).

Granada, 11 de diciembre de 2002.- El Delegado, Angel

J. Gallego Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de fecha 28 de noviembre de 2002,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 2002/2454.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: 01-CA-1420-0.0-0.0-RF Ensan-

che de arcenes en la ctra. A-480 p.k. 4 al 10. Variante de

Sanlúcar.

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

cio de licitación: Núm. 125, de 26 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta,

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Un millón trescientos noventa y siete mil

quinientos catorce euros con sesenta y cuatro céntimos

(1.397.514,64 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.

b) Contratista: ALDILOP, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos cuarenta

y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con cuatro cén-

timos (1.245.465,04 euros).

Cádiz, 28 de noviembre de 2002.- El Delegado, José J. De

Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 35/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 35/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de nueve vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Cádiz.

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: Lote 2: Sesenta y un mil ciento veinte euros

con veintiocho céntimos (61.120,28 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Servicios y Reparaciones, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 2: Sesenta y un mil ciento

veinte euros con veintiocho céntimos (61.120,28 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 36/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 36/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Córdoba.

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: Sesenta y un mil setecientos cuarenta y un

euros con noventa y seis céntimos (61.741,96 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Santana Motor, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil setecientos

cuarenta y un euros con noventa y seis céntimos (61.741,96

euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SN
42/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SN 42/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de

cromatografía líquida de alta resolución con detector de masas

de triple cuádruplo.

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: Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos

treinta y tres euros con un céntimo (249.333,01 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Varian Ibérica, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y nueve

mil trescientos treinta y tres euros con un céntimo (249.333,01

euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 52/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 52/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de quince impreso-

ras departamentales de tecnología láser a color para las

Delegaciones Provinciales.

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: Sesenta y seis mil cuatrocientos veintinueve

euros (66.429 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Sadiel Soluciones, AIE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Sesenta y seis mil cuatro-

cientos veintinueve euros (66.429 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 41/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 41/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de siete vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Sevilla.

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 nueve mil doscientos sesenta y dos

euros con cinco céntimos (109.262,05 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Santana Motor, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil doscientos

sesenta y dos mil euros con cinco céntimos (109.262,05 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 44/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 44/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de diez vehículos

para la Delegación Provincial de Granada.

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 cuatro mil trescientos setenta euros

(104.370 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Automóviles Citroen España, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cuatro mil trescientos

setenta euros (104.370 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN 33/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SN 33/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de una cosechadora

de parcelas.

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: Noventa y seis mil quinientos cincuenta y

ocho euros con sesenta céntimos (96.558,60 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Tecnologías Agroecológicas, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Noventa y seis mil quinientos

cincuenta y ocho euros con sesenta céntimos (96.558,60 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro que se cita (SC 5/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SC 5/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de diez sistemas de

alta disponibilidad para la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 86, de fecha 5.7.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Trescientos cuarenta mil euros (340.000

euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.

b) Contratista: DINSA Desarrollo Informático, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y nueve mil

seiscientos noventa y nueve euros (339.699 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro que se cita (SN 34/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SN 34/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de una sembradora

de precisión de ensayos.

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: Setenta y siete mil quinientos seis euros con

cincuenta y dos céntimos (77.506,52 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Tecnologías Agroecológicas, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil quinientos

seis euros con cincuenta y dos céntimos (77.506,52 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-

cación definitiva de los contratos de obras de emergencia que

a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora:

Consejería de Cultura.

Dirección General de Bienes Culturales.

Dirección: Levíes, 27 - Sevilla. CP 41071.

Teléfono: 955 036 915. Fax: 955 036 902.

2. Relación de obras:

Expediente: B020988OE23BC.

Título: Obra de emergencia en la Iglesia de Santo Domingo.

Jaén.

Adjudicatario: Luis Hervás Vico.

Presupuesto de adjudicación: 36.568,69 euros.

Expediente: B020997OE18BC.

Título: Obra de emergencia en el Acueducto Romano de

Almuñécar (Granada).

Adjudicatario: Bados Navarro, SL.

Presupuesto de adjudicación: 93.510,12 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Director General,

Julián Martínez García.
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RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de la
Dirección General Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación

definitiva del contrato de obras que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: D021040OB18IP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la nave

para instalación provisional del Archivo Histórico Provincial y

de la Real Chancillería de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 10 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 264.071,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.

b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 245.586,43 euros.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- La Directora General,

M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 4 de diciembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre el Procedimiento de
declaración de vigencia de autorización de instalación
de la máquina recreativa SE004077.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por

el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de declaración de vigencia de autorización de

instalación de la máquina recreativa SE004077, a don Carlos

Jesús Camacho Santiago, propietario del Bar Manila (XJA-

54857), de Martos y en cumplimiento de lo establecido en los

artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha

acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su

último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida

resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de

esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en

Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 4 de diciembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

P.D. (Decreto 512/1996, de 10.12), el Delegado Provincial de

Economía y Hacienda, Fernando Calahorro Téllez.

EDICTO de 4 de diciembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre el Procedimiento de
declaración de vigencia de autorización de instalación
de la máquina recreativa JA002140.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por

el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de declaración de vigencia de autorización de

instalación de la máquina recreativa JA002140, a don Blas

Peragón Espinosa, propietario del Café Bar Blayca (XJA-3478),

de Jaén y en cumplimiento de lo establecido en los artículos

58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha acordado su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-

lio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en

el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación

del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en plaza de las

Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 4 de diciembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

P.D. (Decreto 512/1996, de 10.12), el Delegado Provincial de

Economía y Hacienda, Fernando Calahorro Téllez.

EDICTO de 4 de diciembre de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, sobre el Procedimiento de
declaración de vigencia de autorización de instalación
de la máquina recreativa JA001957.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por

el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, de la

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en

el procedimiento de declaración de vigencia de autorización de

instalación de la máquina recreativa JA001957, a don José

Bonilla Santiago, propietario del Bar Alamos (XJA-5429), de

Jaén y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58

y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha acordado su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-

lio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en

el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación

del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en plaza de las

Batallas núm. 3, de Jaén.

Jaén, 4 de diciembre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

P.D. (Decreto 512/1996, de 10.12), el Delegado Provincial de

Economía y Hacienda, Fernando Calahorro Téllez.


