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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicios de varias

carreteras de la provincia de Granada y viabilidad invernal
en la A-395.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.000.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 2-HU-1113-0.0-0.0-CC
(C-52038-CC-7H).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicios en las

carreteras: A-497 (Huelva a Punta Umbría), A-492 (Huelva
a N-431, por Aljaraque), A-499, señalización, balizamiento
y deshierbe y control de vegetación en varias carreteras de
la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 85.330.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.706.600 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente : 1-JA-1147-0.0-0.0-CC
(C-52039-CC-7J).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicios de Con-

servación y Mantenimiento en la CN-321, en enlaces en la
vte. de Baeza y en las J-304, A-315, C-3219 y A-301.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.999.468 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.989 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente : 7-SE-1141-0.0-0.0-CC
(C-52036-CC-7S).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicios en las

carreteras: Antigua N-334, A-380, A-361, C-339, A-360,
SE-131, SE-132, SE-133, SE-134, SE-211, SE-220, SE-221,
SE-451, SE-452, A-363, SE-702, A-455, A-452, A-432,
SE-162, SE-163, SE-156, SE-150, SE-141, SE-140, C-433
y A-450.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Impote total: 40.999.999 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 820.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 4 de junio de 1998.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de proyecto y
ejecución de obra que se indica por el procedimiento
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 Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de
Proyecto y Ejecución de Obra, realizada mediante procedi-
miento Concurso Abierto, que a continuación se relaciona:

Expte.: «Concurso de Proyecto y Ejecución de la Obra
de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones de la Variante
de Fuente de Piedra-Antequera, EFT de Andalucía».

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

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: T-82026-TFPO-6M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Ejecución de Obra.
b) Descripción del objeto: «Proyecto y Ejecución de la

Obra de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones de la
Variante de Fuente de Piedra-Antequera, EFT de Andalucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 116, de fecha 8 de octubre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

285.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 1998.
b) Contratista: ABB Daimler-Benz Transportation (Signal),

S.A., y Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261.915.000 pesetas.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.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: SH.5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: «Adquisición de material homo-
logado con destino a la OCA de Albox (Almería)».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones ciento sesenta mil ciento siete (5.160.107) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones ciento sesenta

mil ciento siete (5.160.107) pesetas.

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, 25 de mayo de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2207/98).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 197 y ss. de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
resuelto anunciar la subasta pública, para la contratación del
servicio siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-04-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de lim-

pieza de los locales, mobiliario y enseres del Laboratorio Agroa-
limentario de Córdoba. Los demás requisitos técnicos que han
de tenerse en cuenta en la realización de dicho servicio, se
especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Finca Alameda del Obispo, Avda.
Menéndez Pidal, s/n, Apartado 3045, C.P. 14071, Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones doscientas catorce mil novecientas sesenta y cuatro
pesetas, IVA e impuestos incluidos.

5. Garantías. Provisional: Dispensada su presentación
(art. 36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 23.88.00.
e) Telefax: 41.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de

la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14 horas de la fecha indicada.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA,
finalizando a las 14 h. de la fecha indicada. Si el último día
fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a
la misma hora (en la forma establecida en el art. 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta; 14071, Córdoba.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Sala de Juntas de esta
Delegación, a las 10 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas. Si
el final del plazo coincidiese en sábado o inhábil, se realizará
a la misma hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 16 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2208/98).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 197 y ss. de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
resuelto anunciar la subasta pública, para la contratación del
servicio siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-05-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de lim-

pieza de los locales, mobiliario y enseres de las Agencias
Comarcales de Extensión Agraria de El Carpio, Palma del Río,
Peñarroya-Pueblonuevo, Villa del Río, La Carlota, e Inspección
Veterinaria de Peñarroya-Pueblonuevo, así como las oficinas
ocupadas por Agencias de Extensión Agraria y Oficinas Vete-
rinarias de Córdoba, Montoro, Posadas, Pozoblanco y la Sec-
ción de Protección de los Vegetales (Córdoba). Los demás
requisitos técnicos que han de tenerse en cuenta en la rea-
lización de dicho servicio, se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Los que se recogen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes ciento veinte mil pesetas, IVA e impuestos incluidos.
5. Garantías. Provisional: Dispensada su presentación

(art. 36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).


