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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.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 10/2000.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en las

instalaciones de los Servicios Centrales de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: núm. 29 (9.3.2000).

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

y tres millones ciento cincuenta y nueve mil doscientas pesetas
(43.159.200 ptas.) (259.392,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y nueve millones dos-

cientas diecinueve mil seiscientas pesetas (39.219.600 ptas.)
(235.714,54 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 3 de abril de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1083/2000).

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. Complejo Hos-

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/049890

(HS00014).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta de los Servicios

de Diálisis Domiciliaria mediante concierto (49890-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.

d) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones de pesetas (80.000.000 de ptas.), cuatrocientos
ochenta mil ochocientos nueve euros con sesenta y ocho cén-
timos (480.809,68 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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
siguientes 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 par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 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 del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la hora y fecha que se anunciará en
el tablón de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 11 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1084/2000).

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 las contrataciones que se indican con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

cal de La Línea de la Concepción, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/056819

(20003/00).


