
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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