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de 3 de enero de 1998, se transcriben las oportunas
rectificaciones.

En la columna izquierda, última línea, de la página
núm. 61 del BOJA núm. 1, de 3 de enero de 1998, donde
dice: «d) Plazo de ejecución: 36 meses», debe decir:
«d) Plazo de ejecución: 22 meses».

En la columna derecha, línea número 7, de la página
núm. 61 del BOJA núm. 1, de 3 de enero de 1998, donde
dice: «Catorce millones quinientas mil pesetas, incluido IVA
(14.500.000 ptas.)», debe decir: «Ocho millones ocho-
cientas cincuenta mil pesetas, incluido IVA (8.850.000
ptas.)».

En la columna derecha, línea número 10, de la página
núm. 61 del BOJA núm. 1, de 3 de enero de 1998, donde
dice: «290.000 ptas.», debe decir: «177.000 ptas.».

En la columna derecha, línea número 11, de la página
núm. 61 del BOJA núm. 1, de 3 de enero de 1998, donde
dice: «580.000 ptas.», debe decir: «354.000 ptas.».

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se anuncia adjudicación de los contratos de obras
que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes Contratos de Obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 124, de 26 de octubre
de 1997.

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

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

B) Elementos de cada contrato:

Clave: 01-AL-1060-0.0-0.0-RN.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Renovación de firme en

la carretera A-358, P.K. 0,000 al 6,000».
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.000.000 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Hormacesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.700.000 ptas.

Clave: 01-AL-1061-0.0-0.0-RN.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Renovación de firme en

la antigua carretera N-342, P.K. 125,000 al 128,400».
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.000.000 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.760.000 ptas.

Clave: 03-AL-1075-0.0-0.0-SV.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Colocación de barreras

de seguridad en las carreteras AL-461, AL-800, AL-811
C-3325, AL-820, AL-821, AL-830».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 37.000.000 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Tradehi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.975.000 ptas.

Clave: 02-AL-1078-0.0-0.0-RH.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme en

AL-153, P.K 1,200 al 2,000, variante de Garrucha y
C-3327, P.K. 5,500 al 6,500».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.999.977 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.399.000 ptas.

Clave: 02-AL-1080-0.0-0.0-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

carretera AL-600, P.K. 9,800 al 11,100 (travesía de Cue-
vas) y AL-610, P.K. 7,500 al 8,500 (travesía El Largo y
Guazamara)».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.987.913 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.309.000 ptas.

Clave: 03-AL-1081-0.0-0.0-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

carretera AL-820, ramal de N-340 a Antas, P.K. 5,700
al 8,700».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.998.270 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.480.000 ptas.
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Clave: 02-AL-1082-0.0-0.0-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

carretera A-358, P.K. 6,800 al 9,500 (travesía de Dalias)
y P.K. 10,200 al 10,980».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.999.848 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.067.169 ptas.

Clave: 03-AL-1084-0.0-0.0-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

carretera AL-120, travesía de Benahadux, P.K. 121,800
al 123,655».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.999.791 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Hormacesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.190.000 ptas.

Clave: 03-AL-1094-0.0-0.0-SV.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Semaforización en carretera

C-321, P.K. 33,400 al 34,300 travesía de Huércal-Overa».
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.987.000 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Insta-

laciones, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.370.010 ptas.

Almería, 30 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a concurso, por tramitación urgente, pro-
cedimiento abierto, el contrato de servicio que se
indica. (PD. 101/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso, por tramitación urgente, pro-
cedimiento abierto, el contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Residencia EE.MM. de Málaga.
c) Plazo de ejecución (meses): 10 meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.917.760.
5. Garantías.
Provisional: 258.355.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213.47.60.
e) Telefax: (95) 235.38.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del

decimotercer día siguiente a la publicación. Si la termi-
nación del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
- En el sobre A), Proposición Económica, en la forma

que determina la cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

- En el sobre B), Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 6.3 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,
planta 0.

3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006; sin
perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta el 28.2.98.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

planta 11.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las trece horas.
9. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 14 de enero de 1998.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
102/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación del Suministro,


