
b) Contratista: Maderas Polanco, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Precio total: 513.876,00 e;

precio unitario: 34,00 e/m lineal.

Sevilla, 21 de mayo de 2002.- El Viceconsejero, Javier

Aroca Alonso.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y

Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-05/2002-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Casetas de Información Turística.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE núm. S250, de 29.12.01; BOE núm.

6, de 7.1.02; BOJA núm. 7, de 17.1.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

540.911,00 e.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2002.

b) Contratista: Maderas Polanco, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 325.380,00 e. Precio total.

7.395,00 e importe unitario.

Sevilla, 21 de mayo de 2002.- El Viceconsejero, Javier

Aroca Alonso.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de mayo de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato celebrado por concurso, por
procedimiento abierto, del servicio que se indica (Expte.
núm. CO/SERV-2/2002).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Delegación del Gobierno en Córdoba hace pública

la adjudicación del contrato de servicio de limpieza y mante-

nimiento de zonas ajardinadas de su sede administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Córdoba.

b) Dependencia administrativa que tramita el expediente:

Delegación del Gobierno en Córdoba.

c) Número de expediente: CIO/SERV-2/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y manteni-

miento de zonas ajardinadas de la sede de la Delegación del

Gobierno en Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 39, de 4 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación.

a) Importe total en euros.

En letra: Ciento diecisiete mil ciento noventa y siete euros

con treinta y seis céntimos.

En cifras: 117.197,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2002.

b) Contratista: Eurolimp, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación: Ciento diez mil seiscientos noventa

y nueve euros con cuarenta y dos céntimos (110.699,42 euros).

Córdoba, 6 de mayo de 2002.- El Delegado, Antonio

Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 23 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Administración.

Número de expediente: 12/02.

2. Objeto del contrato.

Tipo de contrato: Suministro.

Objeto: Suministro de actualización y ampliación del sis-

tema informático de la Consejería de Justicia y Administración

Pública que da soporte al sistema de información Sirhus.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado.

Forma:

4. Presupuesto base de licitación.

Un millón quinientos cincuenta y tres mil (1.553.000)

euros.

5. Adjudicación.

Fecha: 2 de mayo de 2002.

Contratista: Sun Microsystems, SA.

Nacionalidad: Española.

Importe: Un millón quinientos cincuenta y dos mil tres-

cientos cuarenta y tres con sesenta y ocho (1.552.343,68)

euros.

1. Entidad adjudicadora.

Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Administración.

Número de expediente: 30/02.

2. Objeto del contrato.

Tipo de contrato: Suministro.

Objeto: Actualización de versiones de productos Oracle y

su correspondiente soporte técnico para diversas Consejerías

y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.
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