
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.889.075 ptas. (diecisiete millones ocho-

cientas ochenta y nueve mil setenta y cinco) 107.515,51 euros
(ciento siete mil quinientos quince euros y cincuenta y un cén-
timos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.01.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.889.075 ptas. 107.515,51

euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 349/2001-1.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 224 impresoras

laser con destino a Centros de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.089.392 ptas. (diecinueve millones

ochenta y nueve mil trescientas noventa y dos) 114.729,56
euros (ciento catorce mil setecientos veintinueve euros y cin-
cuenta y seis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.01.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, AIE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.089.392 ptas. 114.729,56

euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de bienes homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2001-1236-01-17.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de armarios y estan-

terías homologados para la Delegación Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Diez millones cincuenta y cuatro mil

ochocientas catorce pesetas (10.054.814 ptas.), sesenta mil
cuatrocientos treinta euros con cincuenta y siete céntimos
(60.430,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Melco, SL.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Diez millones cincuenta y cua-

tro mil ochocientas catorce pesetas (10.054.814 ptas.), sesenta
mil cuatrocientos treinta euros con cincuenta y siete céntimos
(60.430,57 euros).

Cádiz, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato de Suministro que se cita. SC
10/2001.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 10/2001.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material instru-

mental para el laboratorio de sanidad vegetal de Huelva lote 2.
c) Boletin Oficial de la Junta de Andalucia y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 130 de fecha 10.11.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total veinte millones trescientas cincuenta mil pese-

tas. lote 2. (20.350.000 ptas.) (122.305,96 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Varián Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones cuatro-

cientas cuarenta y cuatro mil pesetas. (18.444.000 ptas.)
(110.850,87 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, 30 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 35/2001)

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 35/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos analizado-

res de resonancia nuclear.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince millones doscientas ochenta y ocho

mil ochocientas pesetas (15.288.800 ptas.) (91.887,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha : 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Análisis y Filtración, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones doscientas

ochenta y ocho mil ochocientas pesetas (15.288.800 ptas.)
(91.887,54 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 38/2001)

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 38/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos sistemas de

cromatografía de gases detector de masas Varian Saturn 2200.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y cuatro millones ochocientas mil

pesetas (34.800.000 ptas.) (209.152,21 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: VARIAN IBERICA SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro millones dos-

cientas veinte mil pesetas (34.220.000 ptas.) (205.666,34
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del Contrato  que se cita. (SN 33/2001)

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

General Técnica
c) Número de expediente: SN 33/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador de

rutina.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Catorce

millones trescientas sesenta y tres mil seiscientas cuarenta y
tres pesetas (14.363.643 ptas.) (86.327,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: FOSS ELECTRIC ESPAÑA, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones trescientas

sesenta y tres mil seiscientas cuarenta y tres pesetas
(14.363.643 ptas.) (86.327,26 euros).
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