
BOJA núm. 52Sevilla, 4 de mayo 2000 Página núm. 6.943

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2097SM.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instalación para

la mejora de la instalación eléctrica de climatización del Edificio
Múltiple en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 89, de fecha de 3 de agosto
de 1999.

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

18.258.431 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: Electrosur, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.448.649 pesetas.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 6 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de organización, impar-
tición y evaluación de acciones formativas sobre
autoempleo destinadas a jóvenes menores de 30 años.
(PD. 1079/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 46/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización, impartición y eva-

luación de acciones formativas sobre autoempleo destinadas
a jóvenes menores de 30 años.

b) División por lotes y número: Sí, 8 lotes.
c) Lugar de ejecución: Lote 1: Almería, lote 2: Cádiz,

lote 3: Córdoba, lote 4: Granada, lote 5: Huelva, lote 6: Jaén,
lote 7: Málaga, lote 8: Sevilla.

d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 71.175.000

ptas. (setenta y un millones ciento setenta y cinco mil),
427.770,37 euros (cuatrocientos veintisiete mil setecientos
setenta euros y treinta y siete céntimos).

5. Garantía provisional: 2% de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955/04.85.00.
e) Telefax: 955/04.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería

de Trabajo e Industria, sito Avda. Héroes de Toledo, 14, Sevilla,
41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación, en el tablón de anuncios
de esta Consejería, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 del contrato de
obras, realizado por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta, que a continuación se relaciona.

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

Provincial de Cádiz.
Expediente: CA-99/010-C.
Edificación de 10 Vvdas. en C/ García de Sola, núm. 47,

Grupo José Solís de Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 10 Vvdas. en

C/ García de Sola, núm. 47, Grupo José Solís de Cádiz.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 138, de 27.11.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

71.515.774 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 febrero 2000.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.085.459 pesetas.

Cádiz, 4 de febrero de 2000.- El Delegado, José de Mier
Guerra.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican, por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la causa de imperiosa urgencia.

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, realizada mediante procedimiento negociado sin
publicidad, que a continuación se relaciona.

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

Provincial de Cádiz.

Expediente: CA-99/20-P. Reparación de fachadas en Bda.
Fuente Amarga (1.ª Fase), en Chiclana Ftra. (Cádiz).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de fachadas en

Bda. Fuente Amarga (1.ª Fase), en Chiclana Ftra. (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

83.540.575 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: Crosisa.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 82.621.629 pesetas.

Expediente: CA-99/21-P. Reparaciones en Bda. del Pino
(2.ª Fase), en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones en Bda. Del Pino

(2.ª Fase), en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

65.001.563 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: Crosisa.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.676.555 pesetas.

Expediente: CA-99/22-P. Reparación en Bda. Virgen de
Europa (1.ª Fase), en la Línea de la Concepción (Cádiz)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación en Bda. Virgen de

Europa (1.ª Fase), en la Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.930.789 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: Erpa, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.102.865 pesetas.

Expediente: CA-99/25-P. Reparación de viviendas en
Bda. La Ardila (1.ª Fase), en San Fernando (Cádiz)

2. Objeto del contrato.
a) Tipos de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de viviendas en

Bda. La Ardila (1ª Fase), en San Fernando (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

18.174.347 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: Rages Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 17.992.604 pesetas.

Cádiz, 17 de marzo de 2000.- El Delegado, José de Mier
Guerra.


