
BOJA núm. 123Página núm. 16.450 Sevilla, 26 de octubre 2000

d) Importe de adjudicación: 31.493.544 ptas.,
189.280,01 euros.

Sevilla, 4 de octubre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación del suministro relativo a la Adquisición
de Equipos de Dotación de Autómatas para el Centro
de Formación Ocupacional de Jerez de la Frontera,
por el sistema de concurso abierto y tramitación urgen-
te. (PD. 2652/2000).

Expte. núm.: 11-2/E-00.
Denominación: Contrato de suministros para la «Adqui-

sición de Equipos de Dotación de Autómatas para el CFPO
de Jerez de la Frontera», en Bda. San Juan de Dios, s/n,
de Jerez de la Frontera.

Sist. de adjudicación: Concurso procedimiento abierto y
tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación en pesetas: 7.500.000 ptas.
Presupuesto de licitación en euros: 45.075,91 euros.
Garantía provisional en pesetas: 150.000 ptas.
Garantía provisional en euros: 901,52 euros.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Clasificación exigida: No se exige.
Exposición del expediente: El PCAP, Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas y demás documentación estarán expuestos
para su examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación
Provincial, sita en C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2, 5.ª
planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto 10
del PCAP.

Aperturas de las ofertas: Se realizará en esta Delegación
Provincial al tercer día, contado a partir de la fecha final de
entrega de documentos.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Cádiz, 18 de octubre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio que
se cita.

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Cór-
doba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación definitiva del servicio que a continuación se
indica:

Número de expediente: CO-1/00.
Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad

en el hotel de Montoro.

Empresa adjudicataria: Lafer, Vigilancia y Seguridad, S.A.
Importe de adjudicación: 14.821.920 pesetas (89.081,53

euros).
Fecha de adjudicación: 31 de agosto de 2000.

Córdoba, 5 de octubre de 2000.- El Delegado, Ramón
Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obra que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizada mediante
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: MA-95/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación integral Bda. Por-

tada Alta 2.ª fase de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 81, de 15 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuatro millones novecientas ochenta y dos mil cua-
trocientas ocho pesetas (204.982.408 ptas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.7.00.
b) Contratista: P.Z. Ciur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y siete millones

trescientas cuarenta y siete mil doscientas cincuenta y nueve
pesetas (177.347.259 ptas.) un millón sesenta y cinco mil
ochocientas setenta y ocho con cuarenta y nueve euros
(1.065.878,49 euros).

Sevilla, 15 de septiembre de 2000.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar
la adjudicación de los siguientes contratos de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
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Núm. expte.: 07-MA-1360-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Señalización y balizamiento

en las ctras. de la zona de Antequera».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 8 de enero de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.700.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Seguridad Vial, S.A. (Sevial).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.649.500 pesetas.

Núm. expte.: 07-MA-1361-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Señalización y balizamiento

en las carreteras de la Axarquía».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 8 de enero de 2000.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.199.971 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Sedinfra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.556.778 pesetas.

Núm. expte.: 07-MA-132-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Señalización y balizamiento

en las ctras. de la zona de Ronda y Guadalhorce».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 8 de enero de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 38.399.833 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Sedinfra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.915.074 pesetas.

Núm. expte.: 07-MA-1364-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Señalización y balizamiento

en la autovía A-92».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial: BOJA de 8 de enero de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.699.316 pesetas.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: Aragonesa de señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.957.391 pesetas.

Málaga, 21 de septiembre de 2000.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de suministro que
se indican por el procedimiento de negociado sin
publicidad.

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

General Técnica.

Expte.: S-72466-AVEH-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Adquisición de 10 vehículos

Renault homologados para los servicios de carreteras de las
Delegaciones Provinciales de esta Consejería (Lote 1).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Bienes

homologados).
c) Forma: No.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

134.813.412 ptas. (810.244,92 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: Renault V.I. España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.813.412 pesetas

(810.244,92 euros).

Expte.: S-72466-AVEH-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Adquisición de 50 vehículos

Citroën homologados para los servicios de carreteras de las
Delegaciones Provinciales de esta Consejería (Lote 2).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Bienes

homologados).
c) Forma: No.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

100.934.200 ptas. (606.626,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: Citroën Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.934.200 pesetas

(606.626,76 euros).

Expte.: S-72466-AVEH-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Adquisición de 13 vehículos

Suzuki Santana homologados para los servicios de carreteras
de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería (Lote 3).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Bienes

homologados).
c) Forma: No.


