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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
34.726.505 ptas. (208.710,5 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.726.505 pesetas

(208.710,5 euros).

Sevilla, 27 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, 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 Carreteras.
c) Número de expediente: 01-CO-1295-.0.0-0.0-IU

(C-52001-IU-0C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de imperiosa urgencia

en la carretera A-386, de Ecija a la N-331 por La Rambla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos treinta y seis millones cincuenta y tres mil trescientas
ochenta y seis pesetas (336.053.386 ptas.), dos millones
diecinueve mil setecientos veintiún euros con cincuenta y tres
céntimos (2.019.721,53 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A.-Jicar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y cuatro

millones trescientas mil pesetas (264.300.000 ptas.), un
millón quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta
y cuatro euros con noventa y nueve céntimos (1.588.474,99
euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2000.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2659/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carre-
teras).

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,
Sector III.

c) Localidad: Sevilla.
d) Teléfono: 95/506.60.61.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a partir

de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación de Obras
Públicas y Transportes (Servicio de Carreteras), Plaza de Espa-
ña, Puerta de Navarra, Sector III. Sevilla. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el representante de la empresa
o del equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación
o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
al Organo de Contratación su remisión mediante télex, tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax: 95/506.60.67.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 1-SE-1382-0.0-0.0-RN Renovación
de firme en la A-376 Sevilla a Costa del Sol. P.k. 31,000
al 71,000 (varios tramos).


