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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Justicia.

c) Número de expediente: 12/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de ofici-

nas a dependencias judiciales en planta tercera del Edificio

Viapol.

b) Lugar de ejecución: Planta tercera del Edificio Viapol,

C/ Vermondo Resta de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cinco

mil trescientos cuarenta y ocho con cuarenta y nueve euros

(145.348,49 euros).

5. Adjudicación: Fecha: 16 de octubre de 2002.

Dyctel Infraestructuras de Telecomunicaciones, SA.

Precio: Ciento veinte y dos mil seiscientos setenta y cua-

tro con once euros (122.674,11).

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Beatriz

Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Justicia.

c) Número de expediente: 23/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la Sede

Judicial del Partido de Ecija para la eliminación de barreras

arquitectónicas.

b) Lugar de ejecución: Sede del Partido Judicial de Ecija.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y una mil

ciento sesenta y seis con setenta y ocho euros (171.166,78

euros).

5. Adjudicación: Fecha: 28 de noviembre de 2002.

ANDOBRAS, SA.

Precio: Ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos

con dieciséis euros (168.582,16 euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Beatriz

Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, 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 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 adju-

dicación 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: 237/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de servidores ofi-

máticos para las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desa-

rrollo Tecnológico.

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

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de fecha

26.10.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 96.200,00 euros (noventa y seis mil dos-

cientos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Informática Sevilla Cádiz, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 96.200,00 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, 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 art. 93.2 del texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

5. Anuncios

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



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 Tec-

nológico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 306/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Suministro de sillas, mesas y

armarios con destino a las UTEDLT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 72.956,12 euros (setenta y dos mil nove-

cientos cincuenta y seis euros y doce céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: MELCO, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 72.956,12 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, 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 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 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: 304/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario con

destino a UTEDLT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 375.684,30 euros (trescientos setenta y cinco

mil seiscientos ochenta y cuatro euros y treinta céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: OFITA, SAMM.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 375.684,30 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, 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 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 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: 287/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de usua-

rios de base de datos Oracles.

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

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 128, de fecha

2.11.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 231.000,00 euros (doscientos treinta y un

mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.

b) Contratista: CAP Geminis Ernst & Young, SLU.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 230.746,00 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, 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 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 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: 372/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Suministro de 50 microordena-

dores y 53 impresoras láser.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 135.550,81 euros (ciento treinta y cinco mil

quinientos cincuenta euros y ochenta y un céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Informática GRAEF, SL.
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