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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 01.002/00.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de información finan-

ciera en tiempo real».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2000.
b) Contratista: Reuters España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 de pesetas.

Sevilla, 24 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se
indica. (Expte. 39/00).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente servicio.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 39/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de las apli-

caciones judiciales implantadas en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia en Andalucía.»

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Treinta millones de pesetas (30.000.000

de ptas.), equivalentes a ciento ochenta mil trescientos tres
euros y sesenta y tres céntimos (180.303,63 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 30 de octubre de 2000.
Contratista: Seintex, Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Treinta millones de pesetas (30.000.000

de ptas.), equivalentes a ciento ochenta mil trescientos tres
euros y sesenta y tres céntimos (180.303,63 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2000.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 108/2000-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de materiales de

orientación profesional de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 75, de fecha
1.7.2000.

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

40.000.000 de ptas. (cuarenta millones). 240.404,84 euros
(doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros y ochenta
y cuatro céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.00.
b) Contratista: Dopp Consultores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 de ptas.

240.404,84 euros.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación de los contratos de obras que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación de los
siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Carreteras.

c) Núm. de expediente: 1999/286637.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: 07-CA-1305-

0.0-0.0-SZ. «Reposición de señalización horizontal carreteras
zona oeste».

c) Lote: No.


