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Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva 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: 28/2000-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Sistema informático de gestión

del seguimiento y control de los programas de Promoción
Cooperativa.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de fecha
23.3.2000.

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

6.500.000 ptas. (seis millones quinientas mil), 39.065,79
euros (treinta y nueve mil sesenta y cinco euros con setenta
y nueve céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.450.248 ptas., 38.766,77

euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, 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 Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 26/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explotación

del SIGMA.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 39, de fecha
1.4.2000.

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

36.300.000 ptas. (treinta y seis millones trescientas mil),
218.167,39 euros (doscientos dieciocho mil ciento sesenta
y siete euros con treinta y nueve céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.00.
b) Contratista: Sadiel, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.637.856 ptas.

(208.177,71 euros).

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de junio de 2000, de la Secre-
taría 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 Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 5/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de la Guía de Artesanía

de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 27, de fecha
4.3.2000.

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

10.000.000 de ptas. (diez millones), 60.101,21 euros (se-
senta mil ciento un euros con veintiún céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.00.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.900.000 ptas. (53.490,08

euros).

Sevilla, 1 de junio de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 6 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de Cartografía Geominera
de la Zona Topares-La Puebla de Don Fadrique. (PD.
1586/2000).

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: 76/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cartografía Geominera de la

zona Topares-La Puebla de Don Fadrique.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 20.500.000

ptas. (veinte millones quinientas mil). 123.207,48 euros


