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c) Fecha: Décimo día natural después del indicado en
8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

d) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2001.- El Secretario General
para el Deporte, Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
servicio por procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variante. (PD. 2799/2001).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T004SV0101XX.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Diseño y Desarrollo del Sistema

de gestión del Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses, desde el día de com-

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

8.000.000 de ptas. (48.080,97 euros).
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.22.
e) Telefax: 95/506.51.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización de plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo ---. Subgrupo ---. Categoría ---.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimosexto día contado desde el siguiente día al de la
publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sába-

do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Tec-

nología e Infraestructuras Deportivas. C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha: Sexto día natural después del indicado en 8.a)
(si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

d) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2001.- El Director General, Luis
Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(Expte. SH 30/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 30/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras

homologadas para las OCAS.
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: Diez

millones cuatrocientas diez mil pesetas (10.410.000 ptas.)
(62.565 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre 2001.
b) Contratista: General Electric Information Techno-

logy, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones cuatrocientas

diez mil pesetas (10.410.000 ptas.) (62.565 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (Expte.
SN 8/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 8/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos sistemas

de preparación de muestras para cromatografía para los Labo-
ratorios Agroalimentarios.

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: Dieci-

nueve millones cuatrocientas cincuenta mil doscientas setenta
pesetas (19.450.270 ptas.) (116.898,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre 2001.
b) Contratista: S.I.A. Enginyers, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones cuatro-

cientas cincuenta mil doscientas setenta pesetas (19.450.270
ptas.) (116.898,48 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de obra pública (Expte.
253/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 253/00.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de reforma y ampliación en el Pabellón de «La

Madrina».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 56, de 17 de mayo

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 31.716.870 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 24 de julio de 2001.
b) Contratista: Obras de Mancha Real (Omar), S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.063.087 ptas.

Sevilla, 21 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 20/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 20/01.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de transformación de C2 a C3 en Colegio Público

de Primaria e Infantil sito en parcela de Polígono Este (Polígono
Aeropuerto) (C.P. «Azahares»).

c) Anuncio de licitación: BOJA de 24 de mayo de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 107.694.370 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 3 de julio de 2001.
b) Contratista: GADICON, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.694.370 ptas.

Sevilla, 24 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte. 60/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 60/01.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de repuestos con destino a los vehículos

adscritos al Parque Móvil Municipal.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 88, de 2 de agosto

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 11 de septiembre

de 2001.
b) Contratista: Angel Albea Romero.


