
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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