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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 59.963.895

pesetas (360.390,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.11.99.
b) Empresa adjudicataria: Obrascon Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 59.460.584 pesetas

(357.365.30 euros).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 02-HU-1198-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Barreras de seguridad en carre-

teras varias de la provincia de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
3 de julio de 1999 y correccion de errores de 17 de julio
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 27.996.326

pesetas (168.261,30 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.2.99.
b) Empresa adjudicataria: Probisa Tecnología y Construc-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 20.671.540 pesetas

(124.238,45 euros).

Huelva, 14 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 79
y 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican.

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.304.714/2911.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras Complementarias Esta-

ción Depuradora de aguas residuales de Arboleas. Almería».
c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
7.855.300 ptas. (Equivalente: 47.211.30 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.855.300 pesetas.

(Equivalente: 47.211.30 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.321.618/2911.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras Complementarias

núm. 1. Fase tramo Villalba-Manzanilla y derivación a Paterna.
Huelva».

c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

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

11.301.521 ptas. (Equivalente: 67.923,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Corsan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.301.521 pesetas.

(Equivalente: 67.923,50 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.329.727/2911.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras Complementarias del

Modificado núm. 1 de la Depuradora de Aguas Residuales
del Guadalhorce. 2.ª Fase. Málaga».

c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del

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

537.809.332 ptas. (Equivalente: 3.232.299,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE Sacyr-Pridesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 537.809.332 pesetas.

(Equivalente: 3.232.299,18 euros).

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

Junta de Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Obras Hidráulicas.

c) Número de expediente: A5.341.746/2911.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras Complementarias

núm. 1. Depósito de regulación y mejora del abastecimiento
de agua potable en las Cabezas de San Juan. Sevilla».

c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 1 mes a partir de la firma del

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

14.492.321 ptas. (Equivalente: 87.100,60 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.492.321 pesetas.

(Equivalente: 87.100,60 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.329.820/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras Complementarias para

inyecciones en el depósito de agua bruta “El Tomillar” Málaga».
c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 6 meses y medio a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

198.330.022 ptas. (Equivalente: 1.191.987,44 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Corsan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.717.234 pesetas.

(Equivalente: 815.677,00 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A4.321.812/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de Desodorización

EDAR y EBAR de Ayamonte. Huelva».
b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 mes y medio a partir de la firma

del contrato.

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

56.808.567 ptas. (Equivalente: 341.426,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Dytras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.612.248 pesetas.

(Equivalente: 298.175,62 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.819/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora y seguimiento des-

prendimiento de olores. EDAR Guadalquivir. Sanlúcar de
Barrameda. Cádiz».

c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

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

31.331.612. ptas. (Equivalente: 188.306,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Riegosur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.160.499 pesetas.

(187.278,37 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.823/2111.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Aprovechamiento del efluente

de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en el Puerto
de Santa María. Cádiz».

c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
e) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

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

257.716.040 ptas. (Equivalente: 1.548.904,59 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.958.787 pesetas.

(Equivalente: 1.502.282,56 euros).
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.311.824/2111.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejoras y seguimiento al des-

prendimiento de olores EDAR las Galeras. El Puerto de Santa
María. Cádiz».

c) División por lote y número: No.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
e) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

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

99.652.731 ptas. (Equivalente: 598.924,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Pridesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.206.558 pesetas. (Equi-

valente: 506.091,60 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.803.652/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para redac-

tar el estudio Hidrogeológico de la Sierra de Cañete. Málaga».
c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 81, de 15 de julio 1999.
e) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

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

35.029.030 ptas. (Equivalente: 210.528,71 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Servicios Europeos de Medio Ambien-

te, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.410.603 pesetas. (Equi-

valente: 164.741,04 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.890.685/2180.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Coordinación en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de las obras anejas
a la concesión de la gestión del servicio de depuración de
los municipios de Cádiz y San Fernando. Cádiz».

c) División por lote y número: No.

d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

e) Plazo de ejecución: 22 meses a partir de la firma del
contrato.

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

36.662.117 ptas. (Equivalente: 220.343,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: UTE Alquevir, S.L. V. S. Ingeniería y Urba-

nismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.560.000 pesetas (Equi-

valente: 200.184,80 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A4.802.600/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la sequía: Mejora del abastecimiento
a núcleos urbanos e interconexión de sistemas de abasteci-
miento: Provincia de Huelva».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 139, de 5 de diciembre
1998.

e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del
contrato.

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

33.307.948 ptas. (Equivalente: 200.184,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Ayesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.585.230 pesetas.

(Equivalente: 171.800,69 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.802.612/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la sequía: Mejora del abastecimiento
a núcleos urbanos e interconexión de sistemas de abasteci-
miento: Provincia de Córdoba».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 5 de diciembre 1998.
e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
44.564.281 ptas. (Equivalente: 267.836,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Elsamex-Consultec, UTE Secordoba.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.253.645 pesetas.

(Equivalente: 229.909,04 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.802.613/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la sequía: Mejora del abastecimiento
a núcleos urbanos e interconexión de sistemas de abasteci-
miento: Provincia de Jaén».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 121, de 24 de octubre
1998.

e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del
contrato.

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

48.518.851 ptas. (Equivalente: 291.604,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Iberhidra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.132.573 pesetas.

(Equivalente: 235.191,50 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.802.616/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la sequía: Mejora del abastecimiento
a núcleos urbanos e interconexión de sistemas de abasteci-
miento: Provincia de Cádiz (Cuencas Atlánticas) y Sevilla».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 121, de 24 de octubre 1998.
e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

65.677.776 ptas. (Equivalente: 394.731,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Urbaconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.612.421 pesetas. (Equi-

valente: 334.237,38 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.802.615/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la sequía: Mejora del abastecimiento
a núcleos urbanos e interconexión de sistemas de abasteci-
miento: Provincia de Granada (cuencas del Guadalquivir)».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 121, de 24 de octubre 1998.
e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

54.235.916 ptas. (Equivalente: 325.964,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.588.500 pesetas. (Equi-

valente 280.002,52 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.802.606/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la sequía: Mejora del abastecimiento
a núcleos urbanos e interconexión de sistemas de abasteci-
miento: Provincia de Almería y Granada (cuencas medi-
terráneas)».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 121, de 24 de octubre
1998.

e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del
contrato.

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

69.863.148. ptas. (Equivalente: 419.885,98 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Iberhidra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.208.011 pesetas.

(Equivalente: 337.810,85 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.802.607/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la sequía: Mejora del abastecimiento
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a núcleos urbanos e interconexión de sistemas de abasteci-
miento: Provincia de Málaga y Cádiz (cuencas mediterrá-
neas)».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 5 de diciembre 1998.
e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

73.110.953. ptas. (Equivalente: 439.405,68 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: Intecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.295.872 pesetas. (Equi-

valente: 362.385,49 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A2.803.643/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del Plan de Abas-

tecimiento urbano de Andalucía y la Integración de estudios
previos y redacción del plan contra avenidas e inundaciones».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 11 de mayo 1999.
e) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

28.436.240 ptas. (Equivalente: 170.905,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: UTE Contayma, S.L. y Guadalagua Con-

sultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.399.360 pesetas. (Equi-

valente: 152.653,23 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A6.329.830/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Apoyo a la dirección

de obra en la toma de datos y redacción de la liquidación
de obra: Trasvase de los arroyos Teatinos y Tejarillo al arroyo
Roldán. Málaga».

c) División por lote y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 20 de marzo 1998.
e) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
8.282.400 ptas. (Equivalente: 49.778,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: Ingeniería y Servicios Avanzados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.419.650 pesetas

(44.592,99 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.314.830/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras de emergencia.

Abastecimiento de agua a Cardeña. Córdoba».
c) División por lote y número: No.
d) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
e) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

195.726.916 ptas. (Equivalente: 1.176.342,46 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sacyr, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.726.916 pesetas.

(Equivalente: 1.176.342,46 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.323.881/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras de emergencia.

Abastecimiento de las Aldeas La Bobadilla y Noguerones. t.m.
Alcaudete. Córdoba».

c) División por lote y número: No.
d) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
e) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

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

44.325.679 ptas. (Equivalente: 266.402,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Probisa Tecnología y Construcción, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 44.325.679 pesetas. (Equi-

valente: 266.402,70 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.318.738/2811.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras de emergencia. Planta

potabilizadora por técnicas de ósmosis inversa para el
abastecimiento al municipio de Chauchina. Granada».

c) División por lote y número: No.
d) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
e) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

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

125.000.000 de ptas. (Equivalente: 751.265,13 euros).
5. Adjudicación.
a) Contratista: T.D.S. Fluidos.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 121.000.000 de pesetas.

(Equivalente: 727.224,65 euros).

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

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

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.323.875/2811.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras de emergencia Abas-

tecimiento y red de distribución de aguas en Almiceran. t.m.
de Cazorla y Peal de Becerro. Jaén».

c) División por lote y número: No.
d) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
e) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

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

19.360.110 ptas. (Equivalente: 116.356,60 euros).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Hidroelectro de Cazorla, S.C.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 19.360.110 pesetas.

(Equivalente: 116.356,60 euros).

Sevilla, 23 de febrero de 2000.- El Director General, Juan
M.ª Martí Masip.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 743/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

versitario de Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/044135

(21004/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

Reprografía (44135-HPM).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y un millones quinientas sesenta y una mil setecientas setenta
y seis pesetas (31.561.776 ptas.). Ciento ochenta y nueve
mil seiscientos noventa euros con nueve céntimos
(189.690,09 euros).

5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95/624.23.67.
e) Telefax: 95/624.23.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e),f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, a las
12,00 horas del siguiente lunes hábil una vez transcurridos
diez días naturales, contados desde el siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, salvo que por causa impre-
visibles fuese necesario el aplazamiento de dicha apertura.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 747/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-


