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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total : 8.538.977 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Kpmg Peat Marwick, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.410.000 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1.069/96).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.069/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Puesta a punto y man-

tenimiento hasta el 31 de diciembre de 1996 de la base
de datos, lenguaje de 4.ª generación, productos asociados
y monitor de teleproceso instalados en el ordenador prin-
cipal del centro de cálculo de la Consejería de Economía
y Hacienda».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.351.155 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 1996.
b) Contratista: Software Ag. España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.351.155 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica el contrato de limpieza de las oficinas admi-
nistrativas de dicha Delegación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 89
y 90 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas y en uso de las facultades
que me vienen atribuidas por la Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de 13 de febrero de 1992,

en relación con las competencias atribuidas en la citada
Ley:

He resuelto adjudicar el contrato de limpieza a la
Empresa Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A., por un importe
de siete millones ciento sesenta mil novecientas cincuenta
y cinco (7.160.955) pesetas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa (art. 5.º Orden 13.2.92, BOJA 18.2.92),
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
T.S.J. de Andalucía, previa la comunicación que establece
el art. 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
RJAP y PAC.

Granada, 3 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro J.
Lara Escribano.

RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican por el sistema de concurso
de proyecto y obras con trámite de admisión previa.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación por el sistema de Concurso
de Proyecto y Obras con trámite de admisión previa:

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

B) Elementos de cada contrato.
Clave: C-51026-ON1-5G (1-GR-129).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento del

tramo Huéscar-Puebla de Don Fadrique en la CC-330».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 94, de 1 de julio de
1995.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.543.870.786 ptas. (estimativo).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones,

S.A., y Rafael Morales, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.526.423.600 ptas.

Clave: C-51039-ON1-4J (1-J-122).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento del

tramo Cortijo Nuevo-Belmez».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 172, de 29 de octubre
de 1994.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 845.644.265 ptas. (estimativo).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contra-

tas, S.A., y FCC Construcción, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 788.986.097 ptas (Al-

ternativa 1).

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 183/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de con-
curso los siguientes Contratos de Asistencia:

Elmentos comunes a las licitaciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 49 05.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 4.3.97 a las 13,00

horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El 21 de marzo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación.

Expediente clave: A5.341.851/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la elabo-

ración del proyecto de colectores y pliego de bases técnicas
de la EDAR de Estepa. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 8.572.284 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 171.446 ptas.

Expediente Clave: A5.341.856/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Puebla de Cazalla. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puebla de Cazalla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 12.130.265 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 242.605 ptas.

Expediente Clave: A5.341.855/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Marchena. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 12.710.723 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 254.214 ptas.

Expediente Clave: A5.341.854/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Lora del Río. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lora del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 12.153.842 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 243.077 ptas.

Expediente Clave: A5.341.848/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la redacción

del proyecto de agrupación de vertidos urbanos y elabo-
ración de estudios previos de implantación de la EDAR
del Municipio de Brenes. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Brenes (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 11.701.761 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 234.035 ptas.


