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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios en
Boletines Oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 18 de noviembre de 1998.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto y trámite
de urgencia para la contratación del servicio que se
cita. (PD. 3765/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria. Dele-

gación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Numero: 98/SE/004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Servicio de F.P.O., en C/ Aza-

cayas, 14.
c) Plazo de ejecución: Un año, de 1 de enero de 1999

a 31 de diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Total IVA incluido:

2.700.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 54.000 ptas.
6. Obtención de documentación e enformación: Los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas y demás documentación se encuentran a disposición
de los interesados, dentro del plazo de presentación de pro-
posiciones, durante los días laborables, excepto sábados, de
diez a catorce horas, en la Sección de Gestión Económica de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Molinos, 65, Granada.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial, sito en C/ Molinos, 65, Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las once horas del segundo día hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación de proposiciones,
excepto sábados, calificará la documentación administrativa
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos observados en la
documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, en acto público, en la

Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, en el domicilio
antes citado, a las once horas del quinto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 11 de noviembre de 1998.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: H-90/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehb. y Ampl. Ayunt. Aya-

monte, en Ayamonte.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 26.5.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 288.256.808 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.98.
b) Contratista: Obrascón Huarte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.402.302 ptas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3786/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso de la siguiente con-
sultoría y asistencia.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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c) Núm. de expediente: E707ATES8G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Comarca del Litoral de Granada.
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cincuenta y cinco millones de pesetas

(55.000.000 de ptas.).
5. Garantías.
a ) P rov i s i ona l : Un mi l l ón c i en mi l pese tas

(1.100.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
b) Domicilio: Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.72.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 7 de enero/99

a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La consignada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado aman-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura económica.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 21 de enero/99.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

13 de noviembre 1998.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos que se citan. (SC 5/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC 5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de material con

destino al proyecto Interreg II-Sequía».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 75, de 7 de julio
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

tinueve millones ciento setenta mil (29.170.000) pesetas,
dividido en 5 lotes:

Lote 1: 8.120.000 ptas.
Lote 2: 5.300.000 ptas.
Lote 3: 6.500.000 ptas.
Lote 4: 3.250.000 ptas.
Lote 5: 6.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista:

Lote 1: El Corte Inglés, S.A.
Lote 2: Desierto.
Lote 3: Ignacio Puech Suanzes.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 7.577.120 ptas.
Lote 3: 6.500.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 129/98.
2. Objeto del contrato.


