
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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