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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2060SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 78 lectores de

código de barras para las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en el entorno de aplicación
del Sistema Unificado de Recursos Sistema-Sur.

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

cio de licitación: BOJA núm. 131, de fecha 11 de noviembre
de 1999.

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

9.200.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: General Electric Capital ITS.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.047.072 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.2055SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de 140 impresoras para

la emisión de documentos en las ventanillas de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda

en el entorno de aplicación del Sistema Unificado de Recursos
Sistema-Sur.

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

cio de licitación: BOJA núm. 126, de fecha 30 de octubre
de 1999.

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

31.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.842.800 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.2054SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de 11 impresoras matri-

ciales para la emisión de acuses de recibo en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el
entorno de aplicación del Sistema Unificado de Recursos
Sistema-Sur.

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

cio de licitación: BOJA núm. 126, de fecha 30 de octubre
de 1999.

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

6.600.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.950.000 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.
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RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2033SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro con instalación para la

adecuación de la electrónica de red local a los requerimientos
funcionales del edificio Torretriana de la Junta de Andalucía.

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

cio de licitación: BOJA núm. 92, de fecha 10 de agosto de
1999; BOE núm. 188, de fecha 7 de agosto de 1999, y
DOCE de fecha 12 de agosto de 1999.

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

45.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Kern Datanet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.000.000 de pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.2071SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fotocopiadoras

de la marca Océ homologadas para la Consejería de Gober-
nación y Justicia de la Junta de Andalucía.

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

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

8.796.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.

b) Contratista: Océ España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.796.000 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.2070SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de microordena-

dores e impresoras homologadas de la empresa Siemens, S.A.,
para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

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

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

50.485.445 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.485.445 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 98.2053SM.99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de 11 impresoras de

líneas para la emisión de listados de gran volumen en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda en el entorno de aplicación del Sistema Unificado
de Recursos Sistema-Sur.

b) Lote: No.


