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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

112.996.423 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A., y Proacón,

S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 139.679.100 ptas. (solu-

ción base).

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro 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
suministro, realizada mediante el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relaciona:

Expte.: 07-AA-1173-0.0-0.0-BA (C-52001-BA-8X).
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: 07-AA-1173-0.0-0.0-BA

(C-52001-BA-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de espiras, mate-

rial vario y casetas de aforos».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 69, de 23 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

36.154.880 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Codelán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.974.105 ptas.

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de los contratos de las
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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 de los contratos

de obras por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta:

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 03-JA-1125-0.0-0.0-0.0-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-3221. Tramo: Acceso a Jabalcuz».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

47.007.747 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Mipelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.576.181 ptas.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 01-JA-1210-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo y rehabilitación de

firme de la carretera A-316, del PK 68,500 al PK 71,000.
Tramo: Autovía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).

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

49.798.146 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Asfaltos Jaén.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.316.313 ptas.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 01-JA-1211-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de la Intersección de

“La Laguna” y “Las Escuelas” en la carretera A-316. Tramo:
Puente del Obispo-Arroyovil».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Pecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.527.546 ptas.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 01-JA-1248-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme en

la carretera J-6120. Ramal de la N-IV a la estación de Santa
Elena PK 0,000 al PK 6,300».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).

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

30.652.950 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Peninsular de Contratas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.162.720 ptas.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 03-JA-1249-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme de

la C-327 de Andújar a Lucena PK 28,600 al PK 33,200».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.963.324 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Ferpi, Transportes y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.643.697 ptas.

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

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 03-JA-1250-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme de

la C-327 de Andújar a Lucena PK 33,200 al PK 37,800».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.996.514 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Peninsular de Contratas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.815.016 ptas.

Jaén, 21 de enero de 1999.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 383/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec 3/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la asistencia a

la feria «Semana de la Alimentación’99».
b) Lugar de ejecución: Feria «Semana de la Alimenta-

ción ’99» (Recinto Ferial Juan Carlos I, Madrid).
c) Plazo de ejecución: Desde quince días antes del

comienzo de la feria hasta quince días después de la fecha
de finalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones quinien-

tas veinticinco mil pesetas (12.525.000 ptas.) (75.276,77
euros).

5. Garantía provisional: Doscientas cincuenta mil quinien-
tas pesetas (250.500 ptas.) (1.505,54 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales de parecida índole
realizados en los últimos tres años que incluya importes, fechas
y beneficiados públicos o privados de los mismos, o por los
demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo, la


