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4. Presupuesto base licitación. Importe total: 20.999.717
ptas. (126.210,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 13.729.000 ptas. (82.513

euros).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 13 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la carretera

A-493 de La Palma del Condado a Valverde del Condado,
p.k. 7 + 000 al p.k. 22 + 000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 01-HU-1187-0.0-0.0-RF.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 84.981.971

(510.751,93 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 68.044.173 ptas. (408.954

euros).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 13 de julio de 1999,
y corrección de errores en BOJA núm. 82, de 17 de julio
de 1999.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme de la

A-472, Sevilla-Huelva, del p.k. 84,000 a N-441 (p.k. 85,900)
circunvalación de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1188-0.0-0.0-RH.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 49.958.071

ptas. (300.254,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.99.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 42.314.486 ptas. (166.386

euros).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 13 de julio de 1999,

y corrección de errores en BOJA núm. 82, de 17 de julio
de 1999.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la A-470,

entre Campo Frío y Río Odiel.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1189-0.0-0.0-RF.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 29.995.213

ptas. (180.274,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Salvador Rus López Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe adjudicación: 26.300.000 ptas. (1.580,66

euros).

Huelva, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se deja
en suspenso la licitación del expediente de consultoría
y asistencia, Clave 03-MA-0201-0.0-0.0-EI
(C-54024-ATEI-9M). Título Redacción del estudio
informativo del acondicionamiento de la MA-423. Tra-
mo Almogía-Int. C-3310, y de la C-3310. Tramo Int.
MA-423-Málaga, por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso.

Que habiéndose acordado con fecha 30.12.99 el apla-
zamiento de la presentación de ofertas, y dado que el error
detectado no es posible su modificación dentro del plazo pre-
visto, y que puedan estar a disposición de los licitadores con
los plazos mínimos necesarios, sólo cabe la posibilidad de
suspender la licitación hasta tanto se subsane el error material
detectado, de conformidad con lo previsto en el art. 87 y
105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, siendo competente
esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en
la Orden de 22 de septiembre de 1995.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

HE RESUELTO

1.º Suspender la licitación del expediente. Clave:
03-MA-0201-0.0-0.0-EI (C-54024-ATEI-9M), hasta tanto se
subsane el error detectado, debiéndose publicar en su momen-
to nuevamente la licitación.

2.º Comunicar a las empresas la posibilidad de retirar
las ofertas que hayan sido presentadas dentro del plazo ofer-
tado en las Resoluciones de fecha 2 de noviembre de 1999
y la de 30 de diciembre de 1999.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso.

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-
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portes hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
siguientes, realizada mediante procedimiento de concurso
abierto, que a continuación se relacionan:

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

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

General de Transportes.

Expte.: T-82070-TFAT-9S.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia para la redacción

del estudio informativo del tramo Osuna-Pedrera. Línea Utre-
ra-Fuente de Piedra. E.F.T. de Andalucía».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 52, de 6.5.1999.

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

40.000.000 de ptas. 240.404,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.580.000 ptas.

207.829,99 euros.

Expte.: T-82073-TFAT-9G.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia para la redacción

del estudio informativo del tramo Salinas-Loja. Línea Boba-
dilla-Granada. E.F.T. de Andalucía».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 52, de 6.5.1999.

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

40.000.000 de ptas. 240.404,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Urbaconsult, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.800.000 ptas.

215.162,33 euros.

Expte.: T-81658-EMAT-9S.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia para la elaboración

de un análisis de alternativas de redes de metro en el área
de Sevilla y de una propuesta de red».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 43, de 13.4.1999.

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

50.000.000 de ptas. 300.506,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1999.

b) Contratista: Semaly-Ingenierie des Transports Publics.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 39.600.000 ptas.

238.000,79 euros.

Expte.: T-81640-ETAT-8M.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia para el estudio de

transportes en el corredor costero de la provincia de Málaga».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 43, de 13.4.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

23.500.000 ptas. 141.237,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Estudio Pereda 4 y V.S. Ingeniería y Urba-

nismo, S.L., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.032.500 ptas.

126.407,87 euros.

Expte.: T-81668-ATML-9G.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia a la Dirección

General de Transportes para la realización de un estudio sobre
la implantación de una red de tranvías en el área de Granada».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 133, de 16.11.1999.

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

25.000.000 de ptas. 150.253,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Sener, S.A., y Urbaconsult, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.500.000 ptas.

135.227,72 euros.

Expte.: T-81666-ETPI-9X.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia para el seguimiento

del programa de Coordinación del Transporte en Aglomera-
ciones Urbanas».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 101, de 31.8.1999.

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

102.000.000 de ptas. 613.032,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Estudios, proyectos y planificación, Epypsa,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.760.000 ptas.

599.569,68 euros.
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Expte.: T-86141-SUEQ-9X.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de equipamiento

para usuarios fijos y móviles del Sistema Eurogate».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 111, de 23.9.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

200.000.000 de ptas. 1.202.024,209 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Data Control -Sistemas Informáticos-, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.749.000 ptas.

1.200.515,67 euros.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso . Exped ien te
CC/1-002/00. (PP. 125/2000).

Objeto: «Obras de remodelación de aparcamiento para
el Pabellón de Andalucía» (CC/1-002/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de seis millones seiscientas cuarenta y
ocho mil quince pesetas (IVA incluido) (6.648.015 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 132.960 ptas. (ciento treinta y dos mil nove-
cientas sesenta pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse por los interesados, previo abono de su importe, en la
Copistería Sevilla 2, sita en Avda. San Francisco Javier, núm. 9,
Edificio Sevilla 2 (sótano), Sevilla, 41018, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla. Si el último día antes referido
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil
inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de enero de 2000.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de asistencia técnica y con-
sultoría. (PD. 245/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expte. C-HU1090/PPR0.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

de acondicionamiento de la A-499, tramo: Villanueva de los
Castillejos-Puebla de Guzmán.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Proyecto: Seis (6) meses. Dirección
de Obra: Quince (15) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación. Proyecto: Treinta y siete
millones quinientas cuarenta y ocho mil seiscientas tres
(37.548.603) pesetas, IVA incluido (225.671,65 euros).
Dirección de Obra: Cuarenta y cuatro millones seiscientas cua-
renta mil cuatrocientas trece (44.640.413) pesetas, IVA inclui-
do (268.294,29 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 7 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 16 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PD. 246/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de calidad de recepción y pruebas

de funcionamiento de obras varias hidráulicas en la provincia
de Sevilla. Expediente: G-GI0018/OCC0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y siete millones qui-

nientas mil (37.500.000) pesetas, IVA incluido (225.379,54
euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).


