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d) Importe de adjudicación: 15% campamento de Palos
de la Frontera y 10% campamento de Aracena.

e) Plazo de ejecución: 5 años.

Sevilla, 17 de marzo de 2000.- El Viceconsejero, P.V.
(Dto. 181/1996, de 14.5), El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación definitiva de los siguientes
contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Lote: No.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 5, de 15.1.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos de cada expediente:

1. Clave: 01-GR-1264-0.0-0.0-SZ.
2. Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de

la Autovía A-92, entre el p.k. 210+000 y el p.k. 294+000,
y A-92N, entre p.k. 294+000 y p.k. 333+000.

3. Presupuesto de licitación: 49.948.608 ptas.
(300.197,18 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.954.000 ptas.

(264.168,86 euros).

1. Clave: 01-GR-1265-0.0-0.-SV.
2. Descripción del objeto: Colocación de barreras de segu-

ridad en distintos puntos de la Autovía A-92, entre p.k.
210+000 y p.k. 294+000, y A-92N, entre el p.k. 294+000
y el p.k. 377+000.

3. Presupuesto de licitación: 49.972.689 ptas.
(300.341,90 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: Pascual y Villar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.979.245 ptas.

(228.259,85 euros).

1. Clave: 01-GR-1266-0.0-0.0-SZ.

2. Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de
distintas carreteras de la red principal de la provincia de
Granada.

3. Presupuesto de licitación: 39.964.167 ptas.
(240.189,48 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: Reynober, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.569.900 ptas.

(201.759,16 euros).

1. Clave: 02-GR-1267-0.0-0.0-SZ.
2. Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de

distintas carreteras de la red secundaria de la provincia de
Granada.

3. Presupuesto de licitación: 15.836.225 ptas.
(95.177,62 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: Patricio Cabezas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.075.122 ptas.

(72.572,94 euros).

1. Clave: 07-GR-1268-0.0-0.0-SV.
2. Descripción del objeto: Colocación de barreras de segu-

ridad en distintas carreteras de la provincia de Granada.
3. Presupuesto de licitación: 49.694.400 ptas.

(298.669,35 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: Patricio Cabezas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.687.090 ptas.

(232.514,09 euros).

Granada, 10 de marzo de 2000.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 13 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del servicio que se cita. (SEC 14/2000). (PD.
1095/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 14/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización de Jornadas

Técnicas.
b) Lugar de ejecución: Ambito regional.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 31 de diciembre de 2000.
d) División por lotes y número.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diecinueve millones

de pesetas (19.000.000 de ptas.) (114.192,30 euros).
5. Garantía provisional: Trescientas ochenta mil pesetas

(380.000 ptas.) (2.283,85 euros).
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.23.69
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales de parecida índole
realizados en los últimos tres años que incluya importes, fechas
y beneficiados públicos o privados de los mismos, o por los
demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, a contar del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correo y anunciar a la Consejería de Agricultura
y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama
en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo 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 exclu-
sivamente la proposición económica, según modelo que figura
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de documentación
ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, 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. 1085/2000).

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. 2000/056791

(20002/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de curas

y suturas (56791-HCL).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones doscientas veinticuatro mil veintiséis pesetas
(18.224.026 ptas.). Ciento nueve mil quinientos veintiocho
euros con sesenta céntimos (109.528,60 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y Código Postal: La Línea de la Concepción

(Cádiz), 11300.
d) Teléfono: 95/602.65.64.
e) Telefax: 95/602.65.56.
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 del licitador
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.
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: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos del citado Hospital, en la
hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios de
la Dirección Gerencia del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

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

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


