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d) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano (Monachil).

e) Plazo de entrega: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA

incluido: Siete millones quinientas mil pesetas (7.500.000)
o 45.075,91 euros.

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/21.50.40.
e) Telefax: 958/22.90.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 8 de febrero de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contratos de suministro por importe
superior a cinco millones de pesetas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, se anuncia la adjudicación de los con-
tratos de suministro por importe superior a cinco millones de
pesetas que a continuación se relacionan:

A) Número de expediente: 1998/042/SH.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sesenta y cinco

(65) microordenadores, marca Mitac, modelo SR 5400 M/D,
de referencia 84.501 en el vigente Catálogo de Bienes
Homologados.

c) Lote: No procede.
d) 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.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones quinientas noventa y una mil setecientas cincuenta
(10.591.750) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.; Microinf, S.L.;

Cofiman, S.L.; Elsi, S.A. (Unión temporal de empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones quinientas

noventa y una mil setecientas cincuenta (10.591.750)
pesetas.

B) Número de expediente: 1998/067/SH.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de veintisiete (27)

microordenadores, marca Fujitsu, modelo S-800XM y refe-
rencia M-72, con las siguientes opciones: Veintisiete (27)
ampliaciones a 128 Mb RAM, referencia M-456; veintisiete
(27) cambios a disco duro de 4 Gb, referencia M-460; die-
ciocho (18) cambios a monitor de 15”, referencia M-461,
y nueve (9) cambios a monitor de 17”, referencia M-462.

c) Lote: No procede.
d) 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.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones doscientas sesenta y cuatro mil cuatrocientas setenta
y seis (7.264.476) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Siete millones doscientas
sesenta y cuatro mil cuatrocientas setenta y seis (7.264.476)
pesetas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 79
y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican.

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.440.614/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Alternativas Encauzamiento

Barranco del Caño en Cantoria (Almería).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

61.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Mipelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.000.000 de ptas.

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.734/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio público con obras

anejas.
b) Descripción del objeto: Concesión de la Gestión de

los Servicios de EDAR Conjunta de Cádiz y San Fernando,
Colectores Generales para la agrupación de vertidos y Emisario
submarino.

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

cio de licitación: BOJA núm. 84, de 8 de junio de 1994.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con Admisión Previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.274.499.795 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 1997.
b) Contratista: AIE Ginés Navarro, S.A.; Auxini, S.A.;

Canal Isabel II; Aquagest; Inima; S.E. Banca Negocios;
Unicaja.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.528.545.000 ptas.

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.890.737/5811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de Obra. Sistema

de Supervisión Cuenca Alta del río Guadalete (Cádiz).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 22 de septiembre de
1998.

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

30.299.780 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Iberhidra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.246.335 ptas.

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.812/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Depósito de 8.800 m3 y

conexionado con depósito de la Atalaya en Conil de la Frontera
(Cádiz).

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

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.344.928 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.344.928 ptas.

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.811/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Depósito de 8.800 m3 y pozo

de para abastecimiento en Chiclana de la Frontera.
c) Lote: No.


