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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo para el estu-

dio estructural de determinados sectores de servicios en
Andalucía.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: núm. 65,

de 6 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 27.620.000 ptas. (165.999,54 euros).
b) Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: Ghesa, Ingeniería y Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.416.000 ptas.

(158.763,35 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 125/2000-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo para el estu-

dio estructural de determinados sectores industriales en
Andalucía.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: núm. 65,

de 6 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 18.310.000 ptas. (110.045,32 euros).
b) Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: Francisco José Aguayo Canela.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.750.800 ptas.

(106.684,45 euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2000.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de la Jun-

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

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 18/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Centro de Emergencias-112.Andalucía: Opera-

ción y puesta en marcha».

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

(112.000.000) de pesetas (673.133,56 euros). Según des-
glose de la cláusula del Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. Adjudicación.
Fecha: 4 de octubre de 2000.
Contratista: G.S.E. Gestión de Servicios de Emergencia

y Atención al Ciudadano, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento doce millones (112.000.000) de pesetas

(673.133,56 euros).

Sevilla, 5 de octubre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: AL-95/08-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 46, de 18 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta millones cincuenta mil cuatrocientas veintitres pesetas
(50.050.534 ptas.). Trescientos mil ochocientos nueve euros
con diez céntimos (300.809,1 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A., Garasa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y seis millones tres-

cientos noventa y seis mil seiscientas cuarenta y una pesetas
(46.396.641 ptas.). Doscientos setenta y ocho mil ochocien-
tos cuarenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos
(278.849,43 euros).

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- El Director General,
Victor Pérez Escolano.
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RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de consultoría y asistencia:

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) Número de expediente: 643/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Plan de Orde-

nación del Territorio de Andalucía».
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
6 de abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 60.000.000 de ptas. (360.607,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Grupo Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d ) Impor te ad jud icac ión : 56.950.000 ptas .

(342.276,39 euros).

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de suministros
que se indica por el procedimiento negociado sin
publicidad.

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 definitiva del contrato de suministros,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad,
que a continuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Numero de expediente: CA-1/00 SBH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición armarios rodantes

para la Delegación Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Bienes

homologados).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trece

millones doscientas dieciocho mil doscientas setenta y dos
pesetas (13.218.272 ptas.), setenta y nueve mil cuatrocientos
cuarenta y tres euros con cuarenta y siete céntimos
(79.443,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trece millones doscientas die-

ciocho mil doscientas setenta y dos pesetas (13.218.272
ptas.), setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres euros
con cuarenta y dos céntimos (79.443,42 euros).

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de septiembre de 2000, de la Delegación Provincial
de Huelva, por la que se anuncia la contratación de
servicios que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
2440/2000). (BOJA núm. 114, de 3.10.2000). (PD.
2611/2000).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 25 de septiembre de 2000, por la que
se anuncia la contratación de «Limpieza de los edificios sede
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de Huelva y demás dependencias. Expediente:
SERV-01/2000-HU», por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía con el núm. 114, de 3 de
octubre de 2000.

Se procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

En la página 15.407, columna 1.ª, donde dice: «5. Garan-
tías. b) Definitiva: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros)»,
debe decir: «5. Garantías. b) Definitiva: 4% del presupuesto
de adjudicación».

Como consecuencia de lo anterior, y en lo que respecta
al expediente referido en esta Corrección de errores, los plazos
fijados en el número 8.a) del Anuncio de licitación del concurso
contarán a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Huelva, 9 de octubre de 2000

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita. (SEC
17/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 17/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Confección de miniaturas de

aceite de oliva virgen promocional.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 96 (22.8.2000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


