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Localidad y núm. viviendas: 2 VPO en Ejido, Torredon-
jimeno (Jaén).

Total subvención: 1.082.995 ptas.

Número de expediente: AV-37601-REA-6M.
Beneficiario: Ayuntamiento de Benalmádena.
Localidad y núm. viviendas: 72 VPO en Benalmádena

(Málaga).
Total subvención: 9.324.808 ptas.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de Ayuntamientos que han suscrito con la
Consejería convenios sobre encomienda de gestión de
actuaciones de tramitación de procedimientos sancio-
nadores en materia de salud pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la citada
Consejería y los Ayuntamientos andaluces sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública, los Ayuntamientos
que han suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
son los siguientes:

Alboloduy, Benitagla y Laroya.

La entrada en vigor de estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Almería, 5 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de Ayuntamientos que han suscrito con la
Consejería convenios sobre encomienda de gestión de
actuaciones de tramitación de procedimientos sancio-
nadores en materia de salud pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la citada
Consejería y los Ayuntamientos andaluces sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública, los Ayuntamientos
que han suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
son los siguientes:

Beires y Fines.

La entrada en vigor de estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Almería, 8 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contratos que se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que a con-
tinuación se detallan:

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

General.
c) Número de expediente: 181/2000-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre empresas con

potencial exportador en Andalucía.
c) Lotes: Lote único.

d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 131,
de 14 de noviembre 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: 14.000.000 de ptas. (84.141,69 euros).
b) Plazo de ejecución: 8 meses desde la certificación de

inicio de los trabajos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Sigma Dos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.832.000 ptas.

(71.111,75 euros).

Sevilla, 8 de enero de 2001.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
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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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.087/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 9 servidores

de red de respaldo a los existentes y software de disponibilidad
para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

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

cio de licitación: BOJA 2.11.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cuatro millones (34.000.000) de pesetas (204.344,11
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: General Electric Capital ITS, S.L.

(B-81644387).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y cuatro millones

(34.000.000) de pesetas (204.344,11 euros), IVA incluido.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Peña Bursón.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.077/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un Sistema de

almacenamiento externo en red para la Consejería de Economía
y Hacienda.

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

cio de licitación: BOJA 2.11.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y un millones trescientas mil (41.300.000) pesetas
(248.217,99 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Storagetek España, S.A.
(A-81179764).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y un millones
trescientas mil (41.300.000) pesetas (248.217,99 euros),
IVA incluido.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- La Secretaria General Téc-
nica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

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 del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

Expte.: 039/2000 (S-72561-SERV-OX).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 039/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de los

edificios de los Servicios Centrales de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 124, de 28 de octubre de 2000.

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

tidós millones ochocientas cuarenta y cinco mil seiscientas
doce pesetas (22.845.612 ptas.). Ciento treinta y siete mil
trescientos cuatro euros con ochenta y nueve céntimos
(137.304,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Gymsa Gestión y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veinte millones setecientas

noventa y tres mil cuatrocientas dieciséis pesetas (20.793.416
ptas). Ciento veinticuatro mil novecientos setenta euros con
noventa y cinco céntimos (124.970,95 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de


