
BOJA núm. 145Sevilla, 10 de diciembre 2002 Página núm. 23.931

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la declaración de desierto del concurso de insta-
lación, modificación y supresión de tabiquería en el
inmueble sito en Plaza Nueva, 4 y 5, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 36/02/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Instalación, modificación y supre-

sión de tabiquería en el inmueble sito en Plaza Nueva, 4
y 5, de Sevilla».

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

mil (80.000) euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2002 (fecha en la que se

declara desierto).
b) Contratista: Declaración de desierto por falta de ofertas.
c) Nacionalidad: Sin nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: Sin importe.

Sevilla, 4 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de asistencia técnica
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 23/02/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Objeto: «Contratación de prestación de asistencia técnica

para el mantenimiento del Sistema de Información de Juegos
y Espectáculos Públicos de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos diez mil

(310.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 8 de agosto de 2002.
Contratista: ICX Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Doscientos ochenta y cinco mil setecientos seten-
ta y nueve euros con ochenta y un céntimos (285.779,81).

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica por procedimiento negociado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

General.
c) Número de expediente: 29/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Reposición de 22 fotocopia-

doras para la Administración de Justicia».
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (Bienes homologados).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cien mil ciento veintitrés euros con seten-

ta y seis céntimos, IVA incluido (100.123,76 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochenta y cinco mil ocho-

cientos cincuenta y nueve euros con once céntimos
(85.859,11 E).

Granada, 30 de septiembre de 2002.- El Delegado, José
Luis Hernández Pérez.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que
se indica por procedimiento abierto bajo la forma de
concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 25/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material impreso

para órganos judiciales».


