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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministros para
adquisición de tres equipo de inspección de bultos
mediante rayos X y tres arcos detectores de metales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Adquisición de tres equipos de inspección

de bultos mediante rayos X y tres arcos detectores de metales.
b) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2000.
c) Número de expediente: 7/2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total en pesetas: 13.224.000, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Arcano Equipos Especiales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.441.000 ptas. Doce

millones cuatrocientas cuarenta y una mil pesetas.

Málaga, 19 de diciembre de 2000.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que que se indica por el procedimiento negociado sin
publicidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 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, la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.: 2000/01.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Turismo y Deporte en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Núm. de expediente: 2000/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y Obra de Acondi-

cionamiento e Instalación de un Sistema de Acondicionado
y Calefacción en la sede de la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
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c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuarenta y cinco millones de pesetas

(45.000.000 de ptas.), doscientos setenta mil cuatrocientas
cincuenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos de
euro (270.455,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Empresa: El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y cuatro millones

novecientas noventa y cuatro mil novecientas noventa y nueve
pesetas (44.994.999 ptas.), doscientos setenta mil cuatro-
cientas veinticinco con treinta y nueve céntimos de euro
(270.425,39 euros).

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea, Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: P.N. 1/2001 C.R.T.S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y equi-

pamiento para determinaciones serológicas de enfermedades
transmisibles en donaciones de sangre (a1-2001n-CRT).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 28.250.000 ptas. (169.785,92 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.11.00.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.250.000 ptas.

(169.785,92 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 7 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de módulos prefabricados. Expte. 3/00/09.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación de módulos prefabricados con destino a centros de Edu-
cación Primaria y Secundaria, dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia». Expte. 3/00/09.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: DOCE núm. 101, de 26 de mayo de 2000; BOE núm. 142,
de 14 de junio de 2000, y BOJA núm. 65, de 6 de mayo
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 185.937.424 pese-

tas/1.117.506,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

UTE Construc. Especiales y Dragados, S.A., y Dragados,
Obras y Proyectos, S.A., 56.694.624 ptas., 340.741,55
euros.

Wiron Prefabricados Modulares, S.L., 129.242.800
ptas., 776.764,87 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 185.937.424 pese-

tas/1.117.506,42 euros.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de campanas de cocina. Expte. 3/00/13.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/13.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación de campanas con destino a centros de Primaria y Secun-
daria, dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia».
Expte. 3/00/13.

c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio:


