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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.066,65 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obras
que se cita. (PP. 370/2003).

ASUNTO: ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS DE CONS-
TRUCCION DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS TRAVESIAS
N-342 Y N-324 A SU PASO POR GUADIX AVDA. MARIANA

PINEDA

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93 del R.D. Leg.
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente adjudicación de contrato una vez
acordada por el órgano de contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 19-P/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras de

Construcción de Acondicionamiento de las Travesías N-342
y N-324 a su paso por Guadix Avda. Mariana Pineda.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOP núm. 193 de 23 de agosto de 2002
y BOJA núm. 102 de 31 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) El precio máximo del contrato es de 3.822.592,32

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Pleno 13 de noviembre de 2002.
b) Empresa: Unión Temporal de Empresas: «Esñeco Cons-

trucciones, S.L.», «Electririegos Baza S.L.», «Ingeniería y Elec-
tricidad Rodríguez S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.440.333,09 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 22 de enero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de sumi-
nistro que se cita. (PP. 428/2003).

ASUNTO: ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO
PARA LA ADQUISICION DE UNA CAJA RECOLECTORA Y CHA-
SIS CON DESTINO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93 del R.D. Leg.
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente adjudicación de contrato una vez
acordada por el órgano de contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 17-P/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una Caja Reco-

lectora y Chasis con destino al Servicio de Recogida de Basura.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOP núm. 193 de 23 de agosto de 2002
y BOJA núm. 102 de 31 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) El precio máximo del contrato es de 118.224,39 euros,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno 15 de noviembre de

2002.
b) Empresa: Ros Roca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.800,66 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 4 de febrero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de sumi-
nistro que se cita. (PP. 432/2003).

ASUNTO: ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO DE
UN VEHICULO DE RESCATE Y EXTINCION DE INCENDIOS
CON DESTINO AL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SAL-

VAMENTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADIX

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93 del R.D. Leg.
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente adjudicación de contrato una vez
acordada por el órgano de contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 24-P/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Vehículo de

Rescate y Extinción de incendios con destino al Servicio Contra
incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Guadix.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOP núm. 206 de 7 de septiembre de 2002
y BOJA núm. 117 de 5 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) El precio máximo del contrato es de 150.253,02 euros,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno 21 de noviembre de

2002.
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b) Empresa: Incipresa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.500 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 4 de febrero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso que se
cita. (PP. 2562/2002).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 21/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5.a) en relación al 206.6.a) del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
transporte en autobús para los Distritos Municipales.

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

cio de licitación: BOJA núm. 53, de fecha 7 de mayo de
2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: concurso público.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 81.953,96 euros (ochenta y un mil novecientos
cincuenta y tres euros con noventa y seis céntimos).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 9 de julio

de 2002.
b) Contratista: Autocares Lact, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil novecientos

cincuenta y tres euros con noventa y seis céntimos.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de agosto de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso que se
cita. (PP. 2559/2002).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 32/02.
Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5.a) en relación al 206.6.a) del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición
de vestuario para el personal del Servicio de Contra Incendios
y Salvamento.

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

cio de licitación: BOJA núm. 43, de fecha 13 de abril de
2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 155.626,07 euros (ciento cincuenta y cinco
mil seiscientos veintiséis euros con siete céntimos).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 25 de junio

de 2002.
b) Contratista: Tevean; Iturri, El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.117,48 euros (ciento

treinta y dos mil ciento diecisite euros con cuarenta y ocho
céntimos).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de agosto de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso que se
cita. (PP. 2560/2002).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 34/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5.a) en relación el 206 6.a) del R.D.L. 2/2000
de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición
de vestuario para el personal al Servicio de Policía Local (Nueva
Promoción).

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

cio de licitación: BOJA núm. 43, de fecha 13 de abril de
2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 80.944,00 euros (ochenta mil novecientos cua-
renta y cuatro euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 25 de junio

de 2002.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.400,40 euros (Cincuenta

y un mil cuatrocientos euros con cuarenta céntimos).
Gasto de publicación.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de agosto de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso que se
cita. (PP. 2561/2002).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 35/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5.a) en relación el 206 6.a) del R.D.L. 2/2000
de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición
de vestuario para el personal al Servicio de Policía Local.

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

cio de licitación: BOJA núm. 43, de fecha 13 de abril de
2002.


