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1.º
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 58/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento inmueble.
Objeto: «Arrendamiento inmueble para sede del Juzgado

y Fiscalía de Menores y Juzgado Contencioso-Administrativo
de Granada».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y un millones trescientas cuatro mil pesetas (41.304.000
pesetas), equivalentes a 248.242,03 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 23 de noviembre de 2000.
Contratista: Inmobiliaria E. Castro e Hijos, S.A.
Importe: Cuarenta y un millones trescientas cuatro mil

pesetas (41.304.000 pesetas), equivalentes a 248.242,03
euros.

Nacionalidad: Española.

2.º
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 61/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento.
Objeto: «Arrendamiento inmueble para sede Juzgado y

Fiscalía de Menores de Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones cuatrocientas ochenta y ocho mil pesetas
(19.488.000 pesetas), equivalentes a 117.125,23 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 30 de noviembre de 2000.
Contratista: Promociones Gutiérrez Lara, S.L.
Importe: Diecinueve millones cuatrocientas ochenta y

ocho mil pesetas (19.488.000 pesetas), equivalentes a
117.125,23 euros.

Nacionalidad: Española.

Sevilla, 4 de diciembre de 2000.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva 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: 205/2000-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de asis-

tencia técnica informática a la Secretaría General Técnica.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 116, de
fecha 7.10.2000.

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

24.000.000 de ptas. (veinticuatro millones), 144.242,91
euros (ciento cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos
euros y noventa y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2000.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.500.000 ptas.,

141.237,84 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 84.2 de
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y 218 de su Reglamento, esta Consejería hace pública la
Resolución de adjudicación definitiva 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: 303/2000.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para la sede de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contratación directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.684.296 ptas. (64.213,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2000.
b) Contratista: Inmobiliaria del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.684.296 ptas.

(64.213,9130 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se con-
voca concurso público de Registros Mineros que han
quedado francos dentro de la provincia. (PD. 2/2001).

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico hace saber que, como consecuencia de la caducidad
de los Registros Mineros que a continuación se detallan, que-
daron francos los terrenos ocupados por ellos.

Esta Delegación Provincial, en aplicación del art. 53 de
la Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, convoca concurso
público de los mismos. En la relación quedan expresados el
número de los Registros, nombre mineral o secciones, hec-
táreas o cuadrículas, y términos municipales afectados.

Registros mineros que, encontrándose parte de su super-
ficie en la provincia de Almería, afectan a otras colindantes.
Se convoca a concurso aquella parte de su superficie que
afecta a la provincia de Almería.

Nombre: 2.ª ampliación a Victoria.
Término: Pulpí.
Superficie: 747 ha.
Substancia: Hierro.

Nombre: 3.ª ampliación a Victoria.
Término: Pulpí.
Superficie: 364 ha.
Substancia: Hierro.

Registros mineros que, como consecuencia del otorga-
miento como concesiones de explotación con menos superficie
que ocupaban los permisos de investigación de que provienen,
renuncia voluntaria a parte de su superficie por los interesados,
y/o adecuación a lo dispuesto en la Ley 56/1980, que modificó
parcialmente la Ley de Minas 22/1973, han quedado francas
también parte de sus superficies. Las superficies que se indi-
can, en cada caso, son las que salen a concurso.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el art.
72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978 (BOE de 11 de diciembre); artícu-
lo 11 de la Ley 54/1980, de modificación de la Ley de Minas,
de 5 de noviembre (BOE de 27 de diciembre). Asimismo,
contendrán declaración expresa de hallarse al corriente de los
pagos de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Dichas solicitudes se presentarán en esta Delegación Pro-
vincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, C/ Hermanos
Machado, núm. 4, 2.º, C.P. 04071, durante el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la fecha del concurso.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las
12 horas del día siguiente hábil a la expiración del plazo ante-
riormente citado. Caso de que el día que corresponde efectuar
la apertura fuese sábado, se efectuará ésta el primer día hábil
siguiente.

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen
presentado peticiones.

Los gastos de información pública, tanto de la convo-
catoria del presente concurso, como de la resolución que pro-
ceda, serán de cuenta de cuantos adjudicatarios resulten bene-
ficiados en el mismo, en partes proporcionales a los registros
adjudicados.

Almería, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T.013.SM.02.00.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. Lote núm. 1: Medicina

Interna.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material Médico

para el Centro Andaluz de Medicina Deportiva (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.425.000 ptas. (14.574,54 euros).


