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10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 2 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos de suministro que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 21/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de 107 ordenadores para la Direc-

ción General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades
Recreativas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de junio de 1998.
Contratistas: UTE, Informática Graef, S.L., Microinf, S.L.,

Cofiran, S.L., y Elsi, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Diecisiete millones cuatrocientas treinta y cinco

mil seiscientas cincuenta (17.435.650) pesetas.

1. Objeto del contrato.
Número de expediente: 24/98.
Objeto: «Adquisición 27 impresoras para la Dirección

General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas».

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación:
4. Adjudicación.
Fecha: 4 de junio de 1998.
Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuatro millones seiscientas setenta y una mil

ciento cuarenta y ocho (4.671.148) pesetas.

1. Objeto del contrato.
Número de expediente: 25/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición 5 fotocopiadoras».
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación.
4. Adjudicación.
Fecha: 4 de junio de 1998.
Contratista: Xerox España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Siete millones cuarenta y dos mil ochocientas

sesenta y cuatro (7.042.864) pesetas.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la prestación del servicio que se indica.
(PD. 2426/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente prestación
de servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de la prestación

de un servicio para el desarrollo de los sistemas de seguimiento
de indicadores de resultados de Fondos Europeos».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la forma-

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

11.446.800 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gabinete de Coordinación de la Dirección

General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.42.18.
e) Telefax: 95/446.43.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

4 de septiembre de 1998, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre de

1998, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe

4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala de

Juntas.
Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, planta 5.ª
Localidad: Sevilla,
Fecha: 18 de septiembre de 1998.
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Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el siguiente día hábil a la finalización del plazo
de admisión de ofertas, excepto sábados, y el resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Fondos Europeos, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.
La presente contratación está cofinanciada con el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de julio de 1998.- El Director General,
Antonio J. Avila Cano.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SS-1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de apoyo a la edu-

cación en materia de consumo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 46, de
25.4.98.

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

7.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.98.
b) Contratista: Royma Mayro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.263.158 ptas.

Sevilla, 3 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría
y asistencia de imperiosa urgencia, que se indica, por
el procedimiento negociado mediante la forma sin
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de
Consultoría y Asistencia por imperiosa urgencia, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.: 07-AA-1164-0.0-0.0-EG (C-54023-ATCB-7X).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1164-0.0-0.0-EG

(C-54023-ATCB-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Trabajos de Consultoría Geo-

técnicas para el estudio de puntos de especial incidencia de
daños en la Red de Carreteras de Andalucía. Autovía A-92».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máxi-

mo: 38.292.410 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 1998.
b) Contratista: Vicrusa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.200.000 ptas.

Sevilla, 22 de junio de 1998.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia subasta,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la obra que se cita. (OS.2/98). (PD.
2403/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: OS.2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adaptación y ampliación del

Laboratorio Agroalimentario para Laboratorio de Sanidad Ani-
mal, en Santa Fe (Granada)».

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de
Santa Fe (Granada).

c) Plazo de ejecución: Seis meses a contar desde la fecha
del acta de comprobación del replanteo.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cuatro millones

ciento treinta y cinco mil novecientas cincuenta y nueve
(34.135.959) pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.


