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Expediente: CA-99/03-P.
Reparación aislamiento de 50 Vvdas. en finca «El Polle-

tón» (2.ª fase) en Ubrique.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación aislamiento de 50

Vvdas. en finca «El Polletón» (2.ª fase) en Ubrique.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

46.683.203 pesetas (280.571,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ciucu S. Coop. And.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 46.216.371 pesetas

(277.765,98 euros).

Expediente: CA-99/04-P.
Reparación fachadas en edificio de viviendas en Bda. «El

Chinar» (2.ª fase) de Barbate.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación fachadas en edi-

ficio de viviendas en Bda. «El Chinar» (2.ª fase) de Barbate.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

18.662.288 pesetas (112.162,61 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Erpa, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 18.102.419 pesetas

(108.797,73 euros).

Expediente: CA-99/05-P.
Reparación de cubiertas y fachadas en 512 Vvdas. (2.ª

fase) de Puerto Real (Cádiz).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubiertas y

fachadas en 512 Vvdas. (2.ª fase) de Puerto Real (Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

14.163.537 pesetas (85.124,57 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Novacons, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 13.859.939 pesetas

(83.299,91 euros).

Cádiz, 17 de diciembre de 1999.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: SE-94/06-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación Colegio Ignacio

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

cio de licitación: BOJA núm. 72, de 24.6.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 104.416.217 ptas., importe en euros

627.554,1031096.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.10.99.
b) Contratista: Cutesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.267.638 ptas., importe

en euros 620.651,0042912.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: GR-95/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehab. Tercia Moreda, sede

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

cio de licitación: BOJA núm. 77, de 6.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 97.490.750 ptas., importe en euros

585.931,2081545.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.10.99.



BOJA núm. 11Sevilla, 29 de enero 2000 Página núm. 1.181

b) Contratista: Gámez Ramos Cnes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.975.526 ptas., importe

en euros 552.784,0443307.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso sin variantes.

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 del contrato de obras,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Pública y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72407-REOF-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de planta baja del

edificio sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sito en Plaza de la Contratación, núm. 3, de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 130, de 9 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y nueve millones cuatrocientas cincuenta y dos mil sete-
cientas cincuenta pesetas (49.452.750 ptas.), doscientos
noventa y siete mil doscientos diecisiete euros con un céntimo
(297.217,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ahumada Cabeza de Promociones y Cons-

trucciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete millones vein-

tinueve mil quinientas sesenta y cinco pesetas (47.029.565
ptas.), doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y
tres euros con treinta y ocho céntimos (282.653,38 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso sin variantes.

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 del contrato de suministros,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Pública y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72339-ADMO-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro informático para la

actualización tecnológica de las redes locales de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 119, de 14 de octubre de 1999.

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

tiocho millones de pesetas (28.000.000 de ptas.), ciento
sesenta y ocho mil doscientos ochenta y tres euros con treinta
y nueve céntimos (168.283,39 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: GE Capital Information Technology Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintisiete millones ochocien-

tas ochenta y cuatro mil pesetas (27.884.000 ptas.), ciento
sesenta y siete mil quinientos ochenta y seis euros con veintidós
céntimos (167.586,22 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad.

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 del contrato de suministros,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Pública y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72379-ADMO-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores per-

sonales para los Servicios Centrales y las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta millones seiscientas noventa y cuatro mil pesetas
(50.694.000 ptas.), trescientos cuatro mil seiscientos setenta
y siete euros con ocho céntimos (304.677,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta millones seiscien-

tas noventa y cuatro mil pesetas (50.694.000 ptas.), tres-


