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Málaga, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada, Ana Paula Montero Barquero.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación Provincial de Almería hace pública
la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad, que a continuación se
relaciona:

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

Pública.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Almería.
c) Número de expediente: AL-O-1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación de vivienda para

dependencias de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y cinco millones setecientas treinta y nueve mil seis-
cientas sesenta pesetas (45.739.660 ptas.). Doscientos seten-
ta y cuatro mil novecientos euros con ochenta y nueve céntimos
(274.900,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cinco millones

setecientas treinta y nueve mil seiscientas sesenta pesetas
(45.739.660 ptas.). Doscientos setenta y cuatro mil nove-
cientos euros con ochenta y nueve céntimos (274.900,89
euros).

Almería, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso.

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Instalación de aire acondi-

cionado en la Audiencia Provincial y Juzgados de Córdoba».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 126, de 30.10.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

47.859.040 pesetas (287.638,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.951.653 ptas.

Córdoba, 12 de diciembre de 2001.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios
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: Secretaria

General.
c) Número de expediente: S/13/01.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Vigilancia y seguridad en la

sede de la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Granada».

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 119, de 13 de octubre de 2001.

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

IVA incluido (7.200.000 ptas.) y equivalencia en euros: Cua-
renta y tres mil doscientos setenta y dos con ochenta y siete
céntimos (43.272,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Seis millones seiscientas

treinta y ocho mil novecientas pesetas, IVA incluido
(6.638.900 ptas.) y equivalencia en euros: Treinta y nueve
mil novecientos euros y cincuenta y nueve céntimos
(39.900,59 euros).

Granada, 5 de diciembre de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la ad jud icac ión de l cont ra to que se c i ta .
(Expte. 05/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 05/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y acondi-

cionamiento para el Juzgado de lo Social en C/ Hilera.
c) Lote: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 42.679.967 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2001.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.679.967 ptas.

Málaga, 10 de diciembre de 2001.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

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

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 342/2001-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema de archi-

vo compacto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.929.507 ptas. (diecisiete millones novecientas veintinueve
mil quinientas siete), 107.758,51 euros (ciento siete mil sete-
cientos cincuenta y ocho euros y cincuenta y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2001.
b) Contratista: Ofita, S.A.M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.929.507 ptas.

107.758,51 euros.

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

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 343/2001-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de

oficina homologado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.340.024 ptas. (veintidós millones trescientas cuarenta mil
veinticuatro), 134.266,25 euros (ciento treinta y cuatro mil
doscientos sesenta y seis euros y veinticinco céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2001.
b) Contratista: Roneo Ucem Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.340.024 ptas.

134.266,25 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.


