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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada expediente:

Expte.: 7-AA-1060-0.0-0.0-EG (C-54019-ATEV-7X).
Descripción del objeto: «Asistencia técnica para el estu-

dio de la red secundaria de carreteras de Andalucía
Occidental».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 40.031.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Ghesa, Ingeniería y Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.243.192 ptas.

Expte.: 7-AA-1061-0.0-0.0-EG (C-54020-ATEV-7X).
Descripción del objeto: «Asistencia técnica para el estu-

dio de la red secundaria de carreteras de Andalucía
Oriental».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 40.031.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Internacional de Ingeniería y Estudios

Técnicos, S.A. (Intecsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.500.000 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras por imperiosa urgencia que se indica por
el procedimiento negociado mediante la forma sin
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Obra por imperiosa urgencia, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a
continuación se relaciona:

Expte.:02-HU-1107-0.0-0.0-ON (C-51007-
ON2-7H).

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

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 02-HU-1107-0.0-0.0-ON

(C-51007-ON2-7H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Elevación de rasante, nue-

vos drenajes y medidas de protección ante inundaciones
de la carretera A-486 entre la A-494 y Lucena del Puerto».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 441.945.159 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A. y GEA-21, S.A.

(en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.110.125 ptas. (So-

lución Base).

Sevilla, 15 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Direccion General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Consultoría y Asistencia por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso, que a continuación
se relaciona:

Expte.: 02-AA-1132-0.0-0.0-CN (C-54018-ATEV -7X).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 02-AA-1132-0.0-0.0-CN

(C-54018-ATEV-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para los

trabajos preparatorios del Plan General de Carreteras de
Andalucía. Actualización del inventario de características
de la red intercomarcal delegable de la Junta de Anda-
lucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 57.020.873 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.800.000 ptas.

Sevilla, 16 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Direccion General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras por imperiosa urgencia que se indica por
el procedimiento negociado mediante la forma sin
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
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y Transportes hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Obra por imperiosa urgencia, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a
continuación se relaciona:

Expte.: 02-HU-1096-0.0-0.0-ON (C-51006-
ON2-7H).

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

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 02-HU-1096-0.0-0.0-ON

(C-51006-ON2-7H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reposición de pavimento

con fresado previo de la carretera A-494 entre acceso
a Parador de Mazagón y Matalascañas».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 359.943.029 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Salvador Rus López Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.393.857 ptas. (Va-

riante núm. 2).

Sevilla, 16 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 2 de febrero de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 286/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 628/97. P.S. 16.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de comida de clausura para los

corredores de la XIV Maratón Ciudad de Sevilla.
Lugar de ejecución: Estación de Cádiz, situada en

Avda. de Cádiz, s/n.
Plazo de ejecución: Día veintidós de febrero, a las

catorce horas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2.300.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 48.000 ptas.
Definitiva: 92.000 ptas.
5. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.

Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, Local 30, 445.63.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día
hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran se

realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contratación del suministro
que se cita. (Expte. 75/97). (PP. 45/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Expte. 75/97 Contratación del suministro de
equipos de comunicaciones para la conexión de nuevas
líneas de teleproceso de alta velocidad en diversas depen-
dencias municipales.

Tipo de licitación: 8.000.000 ptas.
Plazo de entrega: 30 días naturales.
Servicio donde se puede solicitar los pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, 8, hasta el día de
presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 160.000 ptas.
Fianza definitiva: 320.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al del

plazo de presentación de las proposiciones, en caso de
ser sábado se prorroga al próximo día hábil.

Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12,00 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 7 de enero de 1998.- El Secretario General.


