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4. Presupuesto base de licitación: Veintiséis millones tres-
cientas setenta y cinco mil ciento dos (26.375.102) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 24 de agosto de 1998.
Contratista: Peugeot España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ocho millones doscientas setenta y cuatro mil

cuatrocientas cuarenta y cuatro (8.274.444) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de agosto de 1998.
Contratista: Trasur, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Siete millones trescientas setenta y tres mil dos-

cientas ochenta (7.373.280) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de agosto de 1998.
Contratista: Servicios y Reparaciones, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Nueve millones novecientas siete mil trescientas

setenta y ocho (9.907.378) pesetas.

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: 70/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: Suministro microordenadores homologados, para

las instalaciones piloto del Sistema de Información de Recursos
Humanos de la Junta de Andalucía. SIRhUS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Once millones cincuen-

ta mil setecientas cuarenta (11.050.740) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 11 de diciembre de 1998.
Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Diez millones novecientas cuatro mil

(10.904.000) pesetas.

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: 70/97.
2. Objeto del Contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición de mobiliario para la dotación de nue-

vos puestos de trabajo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cinco millones

(35.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de diciembre de 1997.
Contratista: Zenith Bull España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seis millones cuarenta y dos mil (6.042.000)

pesetas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

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: 37/98.
2. Objeto del contrato:
Tipo de Contrato: Servicios.
Objeto: Dotación y gestión del Centro de Servicios Internet

de la Junta de Andalucía (Período 1998-2001).
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 104, de 15 de septiembre de 1998; BOE
núm. 242, de 9 de octubre de 1998, y DOCE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cien millones

(100.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación:
Fecha: 16 de diciembre de 1998.
Contratista: Digital Equipment Corporation España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Noventa y dos millones (92.000.000) de

pesetas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T063OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pabellón polideportivo en Ecija

(Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 121, de fecha

24 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 155.967.230

pesetas (ciento cincuenta y cinco millones novecientas sesenta
y siete mil doscientas treinta pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Ficoan, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.967.000 pesetas

(ciento cincuenta y cinco millones novecientas sesenta y siete
mil pesetas).

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T053OB0198HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pabellón polideportivo en La

Palma del Condado (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 121, de fecha

24 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 99.944.972

pesetas (noventa y nueve millones novecientas cuarenta y cua-
tro mil novecientas setenta y dos pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.947.173 pesetas (no-

venta y cinco millones novecientas cuarenta y siete mil ciento
setenta y tres pesetas).

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por procedi-
miento negociado que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T040OB0198CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pistas de tenis en Benamejí

(Córdoba).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 19.800.000

pesetas (diecinueve millones ochocientas mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Previsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.800.000 pesetas (die-

cinueve millones ochocientas mil pesetas).

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por procedi-
miento negociado que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T019OB0298CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pistas de tenis en polideportivo

municipal de Montoro (Córdoba).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 16.280.000

pesetas (dieciséis millones doscientas ochenta mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Previsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.800.000 pesetas (ca-

torce millones ochocientas mil pesetas).

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por concurso
sin variante que a continuación se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T045OB0198CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pabellón polideportivo Valdeo-

lleros en Córdoba.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 121, de fecha

24 de octubre de 1998.


