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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis
millones quinientas mil pesetas (16.500.000 ptas.), IVA
incluido (99.166,997 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.99.
b) Contratista: Securitas Seguridad Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones seiscientas

setenta y una mil setecientas cuarenta y ocho pesetas
(15.671.748 ptas.), IVA incluido (94.189,102 euros).

Málaga, 11 de octubre de 1999.- El Presidente, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1999, del Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación, mediante concurso
público, del contrato de servicio que se cita.
(MA-S-2/99).

Este Consorcio «Escuela de Hostelería de Málaga», de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y teniendo en consideración lo establecido
en el artículo 10.7 de los Estatutos del mismo, aprobados
por Orden de la Consejería de Trabajo de 22 de julio de 1991
(BOJA núm. 65, de 27 de julio), ha acordado hacer pública
la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Escuela de Hostelería de

Málaga».
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio «Es-

cuela de Hostelería de Málaga».
c) Núm. de expediente: MA-S-2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la

Escuela de Hostelería de Málaga.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 10
de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones treinta y cinco mil pesetas (19.035.000 ptas.),
IVA incluido (114.402,654 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.99.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones novecientas

ochenta y dos mil cuatrocientas pesetas (13.982.400 ptas.),
IVA incluido (84.035,916 euros).

Málaga, 11 de octubre de 1999.- El Presidente, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta

Consejería hace pública la resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-14/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 25 impresoras

láser para la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.854.197 ptas. (ocho millones ochocientas cincuenta y cua-
tro mil ciento noventa y siete pesetas). 53.214,8 euros (cin-
cuenta y tres mil doscientos catorce con ochenta euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.1999.
b) Contratista: Dinsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importa de adjudicación: 8.854.197 ptas. (ocho

millones ochocientas cincuenta y cuatro mil ciento noventa
y siete pesetas). 53.214,80 euros (cincuenta y tres mil dos-
cientos catorce con ochenta euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.1999.
b) Contratista: DINSA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.854.197 ptas. (ocho millo-

nes ochocientas cincuenta y cuatro mil ciento noventa y siete
pesetas). 53.214,80 euros (cincuenta y tres mil doscientos
catorce con ochenta euros).

Sevilla, 22 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento restringido mediante
la forma de concurso de proyecto y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras, realizada mediante procedimiento restringido mediante
la forma de Concurso de Proyecto y Obras que a continuación
se relaciona:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 4-JA-0166-0.0-0.0-ON

(C-51043-ON4-5J).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

JP-2331. Tramo: Fuerte del Rey-Andújar, p.k. 20,000 al
39,000.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 163, de 21 de diciembre de
1995.

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

1.258.289.561 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: Sociedad Anónima Trabajos y Obras

(SATO) y Peninsular de Contratas, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.212.055.315 ptas. (Va-

riante núm. 1).

Sevilla, 8 de octubre de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso de proyecto y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva de los Contratos
de obras, realizada mediante procedimiento abierto mediante
la forma de Concurso de Proyecto y Obras, que a continuación
se relacionan:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Lote: No.

B) Elementos de cada contrato:

- Expte.: 1-CO-0166-0.0-0.0-ON (C-51046-ON1-5C).
Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la CC-329

de Puente Genil a Aguilar de la Frontera y su variante».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 18, de 11 de febrero de 1997.

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

1.041.837.808 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: Dragados y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importa de adjudicación: 1.041.837.808 ptas.

- Expte.: 2-CA-0186-0.0-0.0-ON (C-51018-ON2-6K).
Descripción del objeto: «Variante de Trebujena en la

C-441 (pp.kk. 36 al 40)».

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 5, de 11 de enero de 1997.

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

593.564.651 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Corsan Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importa de adjudicación: 813.183.571 ptas.

Sevilla, 8 de octubre de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación del contrato de servicios,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72319-SRV-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento

del sistema de información de gestión integral de expedientes
de contratación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Proyecto Trece), y para construcción de funciones
auxiliares.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación: Veinte millones ocho-

cientas ochenta mil pesetas (20.880.000 ptas.), que equivale
a ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y un euros con
treinta y tres céntimos (125.491,33 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 1999.
b) Contratista: Sdad. And. Desarrollo Informátic (Sadiel,

S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importa de adjudicación: Veinte millones ochocientas

ochenta mil pesetas (20.880.000 ptas.), que equivale a ciento
veinticinco mil cuatrocientos noventa y un euros con treinta
y tres céntimos (125.491,33 euros).

Sevilla, 19 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.


