
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada

mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

Expte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 2000-0224-02-01 (T-82101-TFON-

1J).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción el objeto: Supresión de paso a nivel en

Espeluy.

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

cio de licitación: Número 36, de 3 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Quinientos setenta y ocho mil setecien-

tos noventa y ocho euros con noventa y nueve céntimos

(578.798,99) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2002.

b) Contratista: Peninsular Contrat. SA-PECSA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos trece mil seiscientos

noventa y siete euros con cuarenta y dos céntimos (513.697,42

euros).

Jaén, 28 de mayo de 2002.- El Delegado, P.A. (Dto. 21/85

de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta Castro.

RESOLUCION de 4 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica por el
procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de imperiosa urgencia.

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 obras, 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 Málaga.

c) Número de expediente: 2001-2111-06-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción el objeto: Refuerzo de firme en la A-355,

p.k. 16,250 al 20,350. T.M. Coín y Monda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Doscientos veintiocho mil doscientos

noventa y un euros con sesenta y un céntimos (228.291,61

euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2002.

b) Contratista: PROBISA, Tecnología y Construcción, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos siete mil setecientos

veintidós euros con cincuenta y tres céntimos (207.722,53

euros).

Málaga, 4 de junio de 2002.- El Delegado, Angel Enrique

Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (SH 15/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 15/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores per-

sonales e impresoras homologadas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Ciento ocho mil ciento cinco euros con cin-

cuenta y cuatro céntimos (108.105,54 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.

b) Contratista: Informática El Corte Inglés, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento ocho mil ciento cinco

euros con cincuenta y cuatro céntimos (108.105,54 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, 29 de mayo de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación
del contrato de servicio que se cita (SEC 11/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SEC 11/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Organización de Jornadas

Técnicas 2002.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 36, de 26 de marzo

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Ciento ocho mil euros (108.000 euros).
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