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y tres mil trescientos treinta y tres euros con ochenta y un
céntimos (53.333,81 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/063/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un (1) servidor

Unix para los servicios centrales de la Consejería de Turismo
y Deporte.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm. 126, de 30 de octubre 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: Siete

millones de pesetas (7.000.000 de ptas). Cuarenta y dos
mil setenta euros con ochenta y cinco céntimos (42.070,85
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: GE Capital Information Technology Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones de pesetas

(7.000.000 de ptas). Cuarenta y dos mil setenta euros con
ochenta y cinco céntimos (42.070,85 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/069/SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 29 microor-

denadores homologados (ref.ª M-75) y 20 impresoras láser
homologadas (ref.ª M-889), con diversas ampliaciones.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientas noventa y

cuatro pesetas (8.155.694 ptas.). Cuarenta y nueve mil die-
ciséis euros con setenta y un céntimos (49.016,71 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ciento cin-

cuenta y cinco mil seiscientas noventa y cuatro pesetas
(8.155.694 ptas.). Cuarenta y nueve mil dieciséis euros con
setenta y un céntimos (49.016,71 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/016/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un (1) servidor

Unix para el Instituto Andaluz del Deporte.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm. 70, de 19 de junio 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: Siete

millones de pesetas (7.000.000 de ptas.). Cuarenta y dos
mil setenta euros con ochenta y cinco céntimos (42.070,85
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: GE Capital Information Technology Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones de pesetas

(7.000.000 de ptas.). Cuarenta y dos mil setenta euros con
ochenta y cinco céntimos (42.070,85 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1999/015/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Grabación, corrección median-

te lector óptico y mantenimiento de las bases de datos de
las pruebas de evaluación de aptitud para la habilitación de
los guías de turismo de Andalucía y de las pruebas de eva-
luación final del título de técnico de empresas y actividades
turísticas.

c) Lote: Unico.


