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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.409.101 ptas. Importe

en euros: 272.914,1935019.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

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

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

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: CA-89/17-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación Plaza San Jorge

en Alcalá de los Gazules.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 117, de 7.10.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.748.818 ptas. Importe en euros:

172.783,876047.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.12.99.
b) Contratista: P.C. Ziur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.105.661 ptas. Importe

en euros: 168.918,424627.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

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

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

de Obras Públicas y Transportes.
c) Núm. de expediente: 07-SE-1318-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Señalización horizontal en

varias carreteras de la red principal de la provincia de Sevilla».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 18.9.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.999.992 ptas. (60.101,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Api, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.319.995 ptas. (37.983,93

euros).

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación de suministros que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 781/2000).

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 contratos
de suministros:

- Barrera de Seguridad. Conservac.
- Herbicidas. Conservac.

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: CC/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Lote núm. 1: Suministro barrera

de seguridad. Lote núm. 2: Suministro de herbicidas.
b) División por lote y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) 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 sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Lote

núm. 1: Barrera de seguridad: 4.000.000 de ptas.
(24.040,48 euros). Lote núm. 2: Herbicidas: 5.000.000 de
ptas. (30.050,61 euros).

5. Garantías:
a) Provisional: Lote núm. 1: Ochenta mil pesetas (80.000

ptas.), cuatrocientos ochenta euros con ochenta y un céntimos
(480,81 euros). Lote núm. 2: Cien mil pesetas (100.000
ptas.), seiscientos un euros con un céntimo (601,01 euros).

b) Definitiva: Lote núm. 1: Ciento sesenta mil pesetas
(160.000 ptas), novecientos sesenta y un euros con sesenta
y dos céntimos (961,62 euros). Lote núm. 2: Doscientas mil
pesetas (200.000 ptas.), mil doscientos dos euros con dos
céntimos (1.202,02 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.83.00.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Tres días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen

requisitos específicos.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,

a partir del día de publicación del presente anuncio.
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 «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
Sevilla, 41071.

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 telex, 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: 95/450.75.49.
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: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de finalización del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Granada, 20 de marzo de 2000.- El Delegado, Pedro
J. Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de 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 dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 1999/143948 (HR99052).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de zuecos

(a143948-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 11.9.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

12.795.000 ptas. (76.899,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.00.
b) Contratista: División Anatómicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.795.000 ptas.

(76.899,50 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Núm. de orden declarados desiertos.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de 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 dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR99018 (1999/051283).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de electrodos, pla-

cas y hojas de bisturí (a99018-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 55, de 13.5.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

15.800.000 ptas. (94.959,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.3.00.
b) Contratista: José Queraltó Rosal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.072.000 ptas.

(30.483,33 euros).


