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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 103, de fecha
7.9.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

77.999.986 pesetas (468.789,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: Const. Tejera y Probisa.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 61.612.189 pesetas

(370.296,71 euros).

Expte.: 4-CO-1103-0.0-0.0-CS (1103).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche y mejora de firme

en la carretera CO-742, ramal de la C-329 a Montalbán. P.k.
7,000 al p.k. 14,000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 103, de fecha
7.9.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

87.419.968 pesetas (525.404,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 68.480.000 pesetas

(411.573,09 euros).

Córdoba, 15 de diciembre de 2000.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obra que se cita.
(OS 1/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: OS 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cambio de la carpintería de

las ventanas de los edificios del CIFA Alameda del Obispo
en Córdoba.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 115 (5.10.2000).

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

millones novecientas sesenta y tres mil doscientas ochenta
y cinco pesetas (15.963.285 ptas.) (95.941,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.

b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones ochocientas

cuarenta y seis mil ciento noventa y siete pesetas (13.846.197
ptas.) (83.217,32 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, 18 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 16/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 16/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos absorciones

atómicas con cámara de grafito y generador de hidruros.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 132
(16.11.2000).

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

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Bonsai Technologies Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y tres millones nove-

cientas cuarenta mil pesetas (33.940.000 ptas.) (203.983
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, 18 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 17/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 17/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo

de gases para el Laboratorio Agroalimentario de Sevilla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 132
(16.11.2000).


