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RESOLUCION de 19 de abril de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio, realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13 de Sevilla; C.P.: 41071.
Tfno.: 95/503.64.00; Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de limpieza de la sede de C/ Santa

María la Blanca, 1 (Palacio de Altamira), de la Consejería
de Cultura».

b) Número de expediente: K01003CS00SG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 24, de 27 de febrero de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 12.622.857 pesetas

(incluido IVA) (75.864,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2001.
b) Contratista: Saminsa, Saneamiento y Mantenimiento

Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.023.923 pesetas (inclui-

do IVA) (72.265,23 euros).

Sevilla, 19 de abril de 2001.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 20 de abril de 2001, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del siguiente contrato de
consultoría y asistencia mediante procedimiento abier-
to por concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
RDL 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace
pública la adjudicación definitiva del Contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto por
concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P.: 41071.
Tfno.: 95/503.69.00; Fax: 95/503.69.01-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del retablo mayor. Iglesia Parro-

quial de la Purísima Concepción. Zufre (Huelva).
b) Número de expediente: A00011.CA.00BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4.1.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones cua-

trocientas setenta y siete mil trescientas setenta y dos pesetas
(inc. IVA) 15.477.372 ptas. (93.020,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2001.
b) Contratista: Crest Arte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones quinientas

cuarenta y ocho mil setecientas pesetas (inc. IVA) 14.548.700
ptas. (87.439,45 euros).

Sevilla, 20 de abril de 2001.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 11 de abril de 2001, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.

C.P. 41092.
Tfno: 95/503.70.70; Fax: 95/503.70.54.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro

Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G010001CS00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de

marzo de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.999.970 ptas. (288.485,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2001.
b) Contratista: Focus Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.899.970 ptas.

(287.884,62 euros).

Sevilla, 11 de abril de 2001.- El Director, José Antonio
Chacón Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, del concurso
correspondiente al expte. núm. 41/2001.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 41/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Suministros.
b) Contratación del suministro de una licencia de uso

de una aplicación integrada de gestión de Recursos Humanos.
c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 42 de fecha 10 de abril de

2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto urgente.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2001.
b) Contratista: Tao, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.568.526 pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 2001.- El Secretario General.
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ANUNCIO sobre ejecución de reformas y mejoras
del mercado de abastos de Feria. (PP. 1879/2001).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
subasta pública sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 135/2000.
Obra a realizar: Reformas y mejoras en el Mercado de

Abastos de Feria.
Procedimiento: Abierto mediante subasta.
Presupuesto base de licitación: 12.676.557 ptas.

(76.186 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 253.527 ptas.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la

Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23.
Tlfnos.: 459.05.96-459.05.80.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle Pajaritos,
núm. 14. De 9 a 14 horas y de 9,30 a 13,30 horas los
sábados.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Plaza

Nueva, s/n).
Hora: A partir de las nueve horas del segundo lunes

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 4 de junio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre ejecución de obras de reformas
del Mercado de Abastos de La Candelaria. (PP.
1880/2001).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
subasta pública sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 50/2001.
Obra a realizar: Reforma en el Mercado de Abastos de

La Candelaria.
Procedimiento: Abierto mediante subasta.
Presupuesto base de licitación: 17.962.866 ptas.

(107.959 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 359.257 ptas.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la

Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23.
Tlfnos.: 459.05.96-459.05.80.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle Pajaritos,
núm. 14. De 9 a 14 horas y de 9,30 a 13,30 horas los
sábados.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Plaza

Nueva, s/n).
Horas: A partir de las nueve horas del segundo lunes

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 4 de junio de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ, SA

ANUNCIO sobre contratación mediante el sistema
de concurso que se cita. (PP. 1881/2001).

Por acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994
por la Consejería de O.P. de la Junta de Andalucía y el Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, se firma el Convenio Marco en el
que se aprueban las obras necesarias para la eliminación de
vertidos directos al mar en la ciudad de Cádiz y su posterior
conducción mediante bombeos a la EDAR de futura cons-
trucción.

Las obras del proyecto objeto de licitación se encuentran
incluidas en las que deben ejecutarse para dar cumplimiento
al mencionado convenio.

1.º Objeto: Contratación mediante el sistema de concurso
de la ejecución del proyecto de «Saneamiento en Ana de Viya.
Tramo Arcángel San Miguel-Fernández Ballesteros».

2.º Tipo: 25.076.276 ptas., IVA incluido (no incluye capí-
tulo 3-Materiales).

3.º Plazo de ejecución: 2 meses.
4.º Fianzas: Provisional 2%, definitiva 4%.
5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-

mación en la oficina de Compras-Contratación de Aguas de
Cádiz en días y horas de oficina.

6.º Presentación de ofertas: El plazo será 15 días natu-
rales, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.º Apertura de plicas: El tercer día hábil (excepto sábados)
siguiente a aquél en el que termine el plazo de presentación
de ofertas.

Cádiz, 12 de junio de 2001.- El Presidente del Consejo
de Administración, Francisco Carnota Acera.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre contratación de obras de reforma
en el Edificio de San Juan de Aznalfarache (Expte.
CC/1-029/01). (PD. 1866/2001).

Objeto: «Contratación de obras de reforma en el Edificio
de San Juan de Aznalfarache para la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía» (CC/1-029/01).


