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cientos cuatro mil seiscientos setenta y siete euros con ocho
céntimos (304.677,08 euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la licitación de los contratos de las obras que
se indican por el procedimiento urgente mediante la
forma de subasta abierta. (PD. 119/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento de adju-
dicación abierto y forma de subasta el siguiente contrato de
obra:

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: 07-JA-1348-00-00-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora y reposición de la

señalización horizontal y vertical en la red de carreteras auto-
nómicas en la provincia de Jaén, zona primera».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.996.370 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría o.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del día
siguiente a la publicación finalizando el último día a las 14,00
horas. Caso de que el último día fuera sábado o festivo, se
ampliará al siguiente hábil. En caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar a la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes en Jaén la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.º Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días naturales, contados a partir del

día siguiente a la publicación, caso de caer en sábado o de
ser festivo, será el siguiente hábil. No obstante, en caso de
que algún licitador presentase la propuesta por correo, si ésta
no hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se
suspenderá la sesión, volviéndose a convocar nuevamente en
un plazo de diez días naturales y comunicando la Mesa la
reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío de anuncio al DOCE (en su caso):

No.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento de adju-
dicación abierto y forma de subasta el siguiente contrato de
obra:

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-1349-00-00-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora y reposición de la

señalización horizontal y vertical en la red de carreteras auto-
nómicas en la provincia de Jaén, zona segunda».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.992.765 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría o.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del día
siguiente a la publicación finalizando el último día a las 14,00
horas. Caso de que el último día fuera sábado o festivo, se
ampliará al siguiente hábil. En caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar a la Delegación Provincial
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de Obras Públicas y Transportes en Jaén la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.º Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días naturales, contados a partir del

día siguiente al de su publicación en BOJA; en caso de caer
en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil. No obstante,
en caso de que algún licitador presentase la propuesta por
correo, si ésta no hubiera llegado en el momento de reunirse
la Mesa, se suspenderá la sesión, volviéndose a convocar nue-
vamente en un plazo de diez días naturales y comunicando
la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío de anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Jaén, 30 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre corrección de
errores. (PD. 18/2000). (BOJA núm. 5, de
15.1.2000). (PD. 116/2000).

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en el
BOJA núm. 5, de fecha 15 de enero de 2000, página 467,
se rectifica el apartado d) del punto 9, Apertura de ofertas,
de dicho anuncio, que queda redactado de la siguiente forma:

d) Fecha: Al décimo día (10) siguiente a la fecha señalada
para la presentación de ofertas.

Granada, 17 de enero de 2000.- El Delegado, Pedro J.
Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 344/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 344/99.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para

la Consejería y sus Delegaciones Provinciales.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.252.372 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.99.
b) Contratista: Melco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.252.372 pesetas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja,

C.P. 41071.
Tlfno.: 95/448.06.11. Fax: 95/448.06.18.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición obras denominadas «Cuatro Obras

del Grupo 57».
b) Número de expediente: G99004SA00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación: 26.100.000 ptas. (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Don Rafael Ortiz Domínguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.100.000 ptas.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.- El Director, José
Antonio Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja,

C.P. 41071.
Tlfno.: 95/448.06.11. Fax: 95/448.06.18.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición obras de Chema Cobo denominadas

«Imperator», «Verissimus» y «Limes».
b) Número de expediente: G99002SA00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación.:


