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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe: 36.000.000 de ptas. (216.364,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Gráficas Monterreina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 35.600.000 ptas. (213.960,3

euros).

Sevilla, 20 de enero de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de consultoría y asistencia:

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

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: 627/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Filmación del volumen 4 del

Atlas de Andalucía».
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
23 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 6.000.000 de ptas. (36.060,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Rugoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.489.573 ptas. (32.992,998

euros).

Sevilla, 20 de enero de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 31 de enero de 2000, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por imperiosa urgencia por el
procedimiento negociado sin publicidad.

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-
portes hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras por imperiosa urgencia, por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad, que a continuación se relacionan:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

B) Elementos de cada expediente:

Expte.: 01-CA-1279-0.0-0.0-RH (C-51014-ON1-9K).
Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme de la

A-381, p.k. 4+000 al 14+000».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

149.509.371 ptas., 898.569,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2000.
b) Contratista: GEA-21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.860.074 ptas.(base),

948.758,15 euros.

Expte.: 1-CA-1281-0.0-0.0-RF (C-51013-ON1-9K).
Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme de la

A-381, p.k. 30+500 al 39+600. Tramo antiguo, y la A-393,
p.k. 60+700 al 69+100».

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: No.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
178.700.259 ptas., 1.074.010,18 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2000.
b) Contratista: Sacyr, S.A. y Proacon, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.035.376 ptas.,

1.148.145,73 euros.

Expte.: 1-CA-1280-0.0-0.0-RF (C-51012-ON1-9K).
Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme de la

A-381, p.k. 75+000 al 90+000».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

178.698.571 ptas., 1.074.000,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2000.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.832.759 ptas.,

1.176.957,36 euros.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
(SEC 4/2000). (PD. 449/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, s/n.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00. Fax: 95/503.23.19.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Categoría del contrato y descripción.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Envíos personalizados de pagos

de ayudas agrarias.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales Consejería de

Agricultura y Pesca.
d) Numero de referencia de la CCP: 87120.
4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: No.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de recepción de ofertas: hasta las 14

horas del decimocuarto día natural a contar del siguiente al
de su publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. 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 Consejería de Agri-
cultura y Pesca la remisión de la oferta en el mismo día median-
te telegrama o telefax.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
41071.

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.
7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 31 de diciembre de 2000.
9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071. Teléfono:
95/503.20.00. Telefax: 95/503.23.19.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9
a 14 horas.

10. Apertura de propuestas.
a) Lugar: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla,

s/n, Sevilla.
b) Fecha y hora: A las 12 horas del tercer día hábil pos-

terior al cierre de admisión de ofertas; si ese día fuese sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil.

c) Asistencia: Acto público.
11. Garantía provisional: Doscientas diez mil seis pesetas

(210.006 ptas.) (1.262,16 euros).
12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la can-

tidad de diez millones quinientas mil trescientas pesetas
(10.500.300 ptas.) (63.108,07 euros).

b) La forma de pago es la estipulada en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: No se exige.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 6.b)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

18. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio consistente en el alojamien-
to y manutención que se indican, declarado urgente.
(PD. 451/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 08/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alojamiento y manutención

del personal asistente a las actividades previstas en el Salón
Internacional del Estudiante y de la Enseñanza Superior».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Del 3 al 10 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.500.000 pesetas, que equivalen a 33.055,67 euros.
5. Garantías. Provisional: Dispensada en virtud del artícu-

lo 36.2 LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.52.92.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se precisan.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.


