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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 24
de noviembre de 2000, de la Delegación Provincial
de Almería, por la que se anuncia concurso por el
procedimiento abierto y carácter urgente para la adju-
dicación del expediente de servicios que se cita. (PD.
3027/2000). (BOJA núm. 139, de 2.12.2000). (PD.
3090/2000).

En la página 18.058, columna de la izquierda, y en la
línea 29, donde dice tres días, debe decir trece días.

Almería, 5 de diciembre de 2000

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación definitiva de los siguientes con-
tratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Lotes: No.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 86, de 27.7.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos de cada expediente:

1. Clave: 02-GR-1205-0.0-0.0-RF.
2. Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la A-323

de Guadahortuna a Iznalloz. PP.kk. 7+000 al 19+200.
3. Presupuesto de licitación: 42.858.908 ptas.

(257.587,22 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.828.660 ptas.

(221.344,70 euros).

1. Clave: 03-GR-1213-0.0-0.0-RN.
2. Descripción del objeto: Renovación y refuerzo de firme

en la GR-431. PP.kk. 0+000 al 11+000 (Laroles-Mecina
Alfahar).

3. Presupuesto de licitación: 44.972.725 ptas.
(270.291,52 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.981.072 ptas.

(222.260,71 euros).

1. Clave: 02-GR-1217-0.0-0.0-CS.
2. Descripción del objeto: Tratamiento de taludes en la

A-348 de Orgiva a Torvizcón. PP.kk. 19 al 33+200.
3. Presupuesto de licitación: 49.892.667 ptas.

(299.860,96 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: Hidráulicas y Viales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.779.423 ptas.

(239.079,14 euros).

1. Clave: 02-GR-1218-0.0-0.0-CS.
2. Descripción del objeto: Reparación de banqueta y vallas

en la A-326. PP.kk. 37+000 al 38+000.
3. Presupuesto de licitación: 8.960.245 ptas.

(53.852,15 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.490.765 ptas. (45.020,40

euros).

1. Clave: 02-GR-1219-0.0-0.0-CS.
2. Descripción del objeto: Tratamiento de taludes y repa-

ración de obras de fábrica en la A-395. PP.kk. 5+000 al
23+000.

3. Presupuesto de licitación: 39.968.472 ptas.
(240.215,35 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: Viveros José Dalmáu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.936.386 ptas.

(179.921,30 euros).

1. Clave: 03-GR-1221-0.0-0.0-CS.
2. Descripción del objeto: Tratamiento de taludes en la

GR-451 de Orgiva a Vélez-Benaudalla. PP.kk. 0+000 al
12+000.

3. Presupuesto de licitación: 49.369.330 ptas.
(296.715,64 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: Cavisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.947.464 ptas.

(234.078,97 euros).

1. Clave: 01-GR-1248-0.0-0.0-RF.
2. Descripción del objeto: Refuerzo de firme en las carre-

teras A-330, entre pp.kk. 53+200 al 56+000 (travesía de
Puebla de Don Fadrique), y A-317, entre pp.kk. 109+000
al 120,800.

3. Presupuesto de licitación: 49.861.624 ptas.
(299.674,39 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: Construcciones Bermejales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.326.984 ptas.

(266.410,53 euros).

Granada, 9 de noviembre de 2000.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de servicios que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3067/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

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: AV-39261-AST-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación a las disposiciones

del III Plan de Vivienda del Sistema de Gestión de los expe-
dientes administrativos correspondientes a las actuaciones pro-
tegidas en materia de vivienda, mantenimiento del sistema
de información, optimación de los procesos y adaptación de
los mismos a las nuevas Normativas en Materia de Vivienda.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la firma del

contrato.
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:

32.000.000 de ptas. (192.323,87 euros).
5. Garantías:
a) Provisional: Seiscientas cuarenta mil pesetas (640.000

ptas.), tres mil ochocientos cuarenta y seis euros con cuarenta
y ocho céntimos (3.846,48 euros).

b) Definitiva: Importe exigido en la legislación vigente.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif.

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono: 95/506.54.00.
e) Telefax: 95/506.54.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 26 de diciembre

de 2000, a las 13 h.
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 09.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante 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, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
consecuencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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 del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.
Núm. de tlfno. del Registro Auxiliar: 95/505.80.70.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: A las 11,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Sevilla, 14 de noviembre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/068240 (46/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de guantes de un

solo uso (a68240-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 55, de 11.5.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.160.100 ptas. (181.272,39 euros).


