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Tramo: p.k. 93,750 al p.k. 102,253. Belalcázar-Hinojosa del
Duque».

Clave: 03-CO-1281-0.0-0.0-SV. «Actuación de seguridad
vial en la antigua N-321. Tramo: p.k. 133,100 al p.k.
135,556».

07-CO-1286-0.0-0.0-SZ. «Proyecto señalización de
varias carreteras de la provincia de Córdoba. Zona Norte.
CO-150: p.k. 0 al 3,070; CO-420: p.k. 0 al 1,975; CO-421:
p.k. 0 al 35,207; CO-422: p.k. 0 al 5,484; CO-423: p.k.
0 al 3,366; CO-424: p.k. 0 al 6,223; CO-440: p.k. 0 al
12,285; CO-441: p.k. 0 al 13,530; CO-450: p.k. 0 al 15,370;
CO-451: p.k. 0 al 16,360; CO-140: p.k. 0 al 22,324;
CO-141: p.k. 0 al 8,562; CO-142: p.k. 0 al 17,438; CO-143:
p.k. 0 al 9,134.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 7.9.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importes totales:

Clave: 01-CO-1294-0.0-0.0-SV.
Importe total pesetas: 27.146.731.
Euros: 163.155,1393.

Clave: 02-CO-1108-0.0-0.0-RF.
Importe total pesetas: 125.888.174.
Euros: 756.603,1637.

Clave: 03-CO-1281-0.0-0.0-SV.
Importe total pesetas: 9.598.992.
Euros: 57.691,1038.

Clave: 07-CO-1286-0.0-0.0-SZ.
Importe total pesetas: 24.868.060.
Euros: 149.460,0507.

5. Adjudicación (según orden de la relación anterior).
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

- Aplicación de pinturas, API, S.A.
- Constructoras Hispánica, S.A.
- Señalizaciones Villar, S.A.
- Señalizaciones Postigo, S.A., respectivamente.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Clave: 01-CO-1294-0.0-0.0-SV.
Importe total pesetas: 18.161.163.
Euros: 109.150,7879.

Clave: 02-CO-1108-0.0-0.0-RF.
Importe total pesetas: 102.586.275.
Euros: 616.555,9302.

Clave: 03-CO-1281-0.0-0.0-SV.
Importe total pesetas: 6.603.900.
Euros: 39.690,2384.

Clave: 07-CO-1286-0.0-0.0-SZ.
Importe total pesetas: 16.235.000.
Euros: 97.574,3151.

Lo que se publica dando cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Córdoba, 5 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se adju-
dica en concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obras reparación de cubiertas en el CPIP Gran Capi-
tán, de Montilla.

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

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1999/156835.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubiertas.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 114, de 30 de septiembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.999.998 pesetas (60.101,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: Ador Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.699.996 pesetas

(58.298,15 euros).

Córdoba, 29 de octubre de 1999.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3517/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Avda. Ana de Viya; C.P. 11007.
Tlfno.: 956/27.46.29; Fax: 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Conservación de masas forestales y tratamien-

tos selvícolas en el P.N. Los Alcornocales.
b) Número de expediente: 3383/1999/M/11.
c) Lugar de ejecución: P.N. Los Alcornocales.
d) Plazo de ejecución: 38 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
282.382.889 ptas. (inc. IVA) (Estimación en euros:
1.697.155,34).

5. Garantía. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación y

Patrimonio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: «K». Subgrupo: «6». Catego-

ría: «d».
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final de 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: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del 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).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

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

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3518/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Avda. Ana de Viya; C.P. 11007.
Tlfno.: 956/27.46.29; Fax: 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción y ejecución de proyecto de elimi-

nación de nitrógeno y fósforo de la EDAR El Torno, en Chiclana,
para vertido en el río Iro, P.N. Bahía de Cádiz».

b) Número de expediente: 3741/1999/C/11.
c) Lugar de ejecución: Chiclana de la Fra.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.983.221 ptas. (Estimación en euros: 1.219.953,73).
5. Garantía. Provisional: 2% sobre 202.983.221 =

4.059.664 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación y

Patrimonio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: «K». Subgrupo: «8». Catego-

ría: «e».
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final de 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: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del siguiente 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).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

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

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 23 de noviembre de 1999.- El Delegado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras de Ampliación
y Reforma del Centro de Día de Personas Mayores
de Vélez-Rubio (Almería), por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Almería, en base al artículo 141.a) de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha resuelto adjudicar, utilizando el pro-
cedimiento negociado sin publicidad, el siguiente contrato de
obras.

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistración General y Personal (Contratación).
c) Número de expediente: AL-3/99-O-22C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y Reforma del Centro

de Día de Personas Mayores de Vélez-Rubio.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 104, de 7.9.99.


