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Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-
sonal y Administración. Sección de Contratación.

Número de expediente: 43/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro mobiliario para el CECEM-112 Emer-

gencia Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones seis-

cientas noventa y cuatro mil novecientas cincuenta y seis
(12.694.956) pesetas (76.178,02 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de agosto de 1999.
Contratista: Kemen Comercial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doce millones seiscientas noventa y cuatro mil

novecientas cincuenta y seis (12.694.956) pesetas (equiva-
lente en euros 76.178,02).

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de servicios 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: 22/99/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Servicios de limpieza de las dependencias de

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

novecientas ochenta y cinco mil quinientas noventa y cinco
(17.985.595) pesetas (108.095,60 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: Asesur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Quince millones trescientas doce mil seiscientas

(15.312.600) pesetas (92.030,58 euros).

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: 23/99/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Servicio de comedor de la Escuela de Seguridad

Pública (ESPA)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos millones
seiscientas cuarenta mil doscientas (32.640.200) pesetas
(196.171,55 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: Aramark, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta millones ochocientas diecisiete mil nove-

cientas cuarenta (30.817.940) pesetas (185.219,54 euros).

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, de la
Secretaría 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: SNS-18/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 50 microor-

denadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.837.500 ptas. (47.104,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.99.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.837.500 ptas. (47.104,32

euros).

Sevilla, 5 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
suministros por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 3109/99).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T013SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material depor-

tivo, instalaciones deportivas de la Consejería de Turismo y
Deporte.
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b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos de pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almería, Cabra (Córdoba), Huelva,

Linares (Jaén), Málaga y Sevilla.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.555.514 pesetas/189.652,46 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 1.262.221 pesetas/7.586,10 euros.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.28.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimotercer día natural, contado desde el siguiente al
de la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.
c) Fecha: Séptimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

d) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libramiento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Previamente a la apertura de las ofertas, la Mesa de
Contratación calificará la documentación presentada y publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, al menos
cinco días naturales antes de la fecha fijada para la apertura
de las proposiciones, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo

que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 1999.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de
servicios que se indica por el procedimiento abierto
y la forma de concurso. (PD. 3127/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto mediante la forma de concurso el siguiente
contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de Expediente: 607/99.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: «Impresión y Encuadernación

del Volumen IV del Atlas de Andalucía».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Treinta y seis millones de pesetas

(36.000.000 de ptas.) (doscientos dieciséis mil trescientos
sesenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos, 216.364,36
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Setecientas veinte mil pesetas (720.000

ptas.) (cuatro mil trescientos veintisiete euros con cuarenta
y cuatro céntimos, 4.327,44 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
b) Domicilio: Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.72.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 19.11.99, a

las 13 h.
b) Documentación a presentar: La consignada en la cláu-

sula 9.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


