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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y siete mil setecientos cincuenta euros (57.750,00
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Torrecillas Lozano Cristina.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y cuatro mil sete-

cientos cuarenta euros (54.740,00 euros).

Sevilla, 3 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

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:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2003/1192 (2-SE-1690-OE).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro euros con
ochenta y un céntimos (219.344,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2003.
b) Contratista: AZVI,S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecinueve mil

trescientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos
(219.344,81 euros).

Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(D.21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 26/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 26/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material
para el laboratorio agroalimentario de Córdoba.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 196 de fecha
10.10.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 3

Ciento dieciséis mil seiscientos euros (116.600 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Precisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 3 Ciento tres mil cua-

trocientos ochenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos
(103.487,68 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, 4 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 23/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 23/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

para el Laboratorio Agroalimentario de Sevilla. Lote 2.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: núm. 182 de fecha
22.9.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total Lote 2: Ciento treinta y dos mil doscientos

veintiséis euros con sesenta céntimos (132.226,60 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Bonsai Tecnologies, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y un mil nove-

cientos euros (131.900.00 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, 9 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.


