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las adjudicaciones definitivas de los contratos de obras por
concurso sin variante que a continuación se relacionan:

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

General para el Deporte.
c) Núm. de expediente: T006OB0198GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Campo de hockey, césped arti-

ficial en Armilla (Granada).
c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 16, de fecha

6 de febrero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

122.600.000 pesetas, 736.840,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratistas: UTE Arpo, Empresa Constructora, S.A.,

Saemo, S.A., y Cyopsa, Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.798.400 ptas.,

713.992,76 euros.

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

General para el Deporte.
c) Núm. de expediente: T009OB0198GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sala de Barrio en Illanoz

(Granada).
c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 46, de fecha

20 de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

138.000.000 de pesetas, 829.396,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.100.000 ptas.,

787.926,87 euros.

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

General para el Deporte.
c) Núm. de expediente: T003OB0199CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Piscina y vestuarios en San

José del Valle (Cádiz).
c) Lote: No.
d) Publicado anuncio en el BOJA núm. 54, de fecha

11 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
79.853.786 pesetas, 479.930,91 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: Camino, Canales y Puertos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.269.145 ptas.,

470.407,04 euros.

Sevilla, 2 de agosto de 1999.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1999, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variante. (PD.
2690/99).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T012OB0199CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora y reforma de campo

de fútbol.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cañete de las Torres (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 10 meses, desde el día de com-

probación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

63.000.000 de ptas. (sesenta y tres millones de pesetas),
378.637,62 euros.

5. Garantías.
Definitiva: 2.520.000 ptas., 15.145,50 euros.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.70.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día, contado desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.



BOJA núm. 101Sevilla, 31 de agosto 1999 Página núm. 11.815

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 1999.- El Secretario General
para el Deporte, Javier Sánchez-Palencia Dabán

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita.

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
suministro que a continuación se relaciona:

Expte.: T-80058-SUVH-9X.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-80058-SUVH-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de cuatro ve-

hículos todo terreno y material complementario para remolcar
básculas móviles».

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

14.443.196 pesetas (86.805 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.5.99.

b) Adjudicatario: Trasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.443.196 pesetas

(86.805 euros).

Sevilla, 31 de mayo de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se anuncia
la contratación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD. 2700/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato de Consultoría
y Asistencia.

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

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

General de Transportes (Servicio de Planificación e Infraes-
tructura del Transporte).

c) Número de expediente: T-81666-ATPI-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia para el seguimiento

del Programa de Coordinación del Transporte en Aglomera-
ciones Urbanas».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma

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

102.000.000 de pesetas (613.032,35 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.040.000 pesetas (12.260,65 euros).
b) Definitiva: 4.080.000 pesetas (24.521,30 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Transportes. Servicio de Planificación
e Infraestructura del Transporte.

b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfonos: 95/450.78.13. 95/450.77.46.

95/450.78.09.
e) Telefax: 95/450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14.10.99 a las

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.


