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RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94, de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Consolidación de la ribera del

CAR de remo y piragüismo en Sevilla.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 39 de fecha

7.4.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 73.858.468 ptas. (setenta y tres millones ocho-

cientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas sesenta y ocho
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: Germán Gil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.720.000 ptas. (setenta

y un millones setecientas veinte mil pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T003OB0298GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de piscina cubierta

en Almuñécar (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 30, de fecha

17.3.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 299.995.313 ptas. (doscientos noventa y nueve

millones novecientas noventa y cinco mil trescientas trece
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 1998.

b) Contratista: Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.255.387 ptas. (doscien-

tos noventa y cinco millones doscientas cincuenta y cinco
mil trescientas ochenta y siete pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94, de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variante,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T010OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de instalaciones

del CAR de remo y piragüismo en Sevilla.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 39 de fecha

7.4.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante concurso sin variante.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 55.940.259 ptas. (cincuenta y cinco millones

novecientas cuarenta mil doscientas cincuenta y nueve
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: Senda Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.700.000 ptas. (cincuenta

y tres millones setecientas mil pesetas).

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento abierto.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: J-NV-001/97.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de nave para

instalación Servicio Conservación y explotación de Carreteras
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de Jaén».

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

cio de licitación: BOJA núm. 114, de 30.9.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y obra.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 42.163.289 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.4.98.
b) Contratista: Ador-Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.975.141 pesetas.

Jaén, 20 de abril de 1998.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 23 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: CV-JA-049.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo del firme en la carre-

tera J-603 de Linares al Polígono de Guadiel. P.K. 0,00 al
P.K. 5,00».

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

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 4.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.966.965 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.98.
b) Contratista: Hormacesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.572.953 pesetas.

Jaén, 23 de abril de 1998.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento abierto.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 07-JA-1143-0.0-0.0-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Montaje y puesta en obra

de barrera de seguridad, señalización horizontal y vertical de
la mitad oriental de la provincia de Jaén».

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

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 24.1.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.499.894 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.5.98.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.755.582 pesetas.

Jaén, 4 de mayo de 1998.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2046/98).

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 anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 22432/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de químicos. Reve-

lador y fijador (C.P. 22.432-98HJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

millones seiscientas veinticuatro mil pesetas (30.624.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.


