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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

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

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 57/99.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento.

Objeto: «Contratación de arrendamiento con opción de
compra de inmueble para sede de la sección octava de la
Audiencia Provincial de Cádiz, los Juzgados de lo Social núm.
1 y 2 y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera (Cádiz)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (sin publicidad).
Forma de adjudicación: Negociado (sin publicidad).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

y nueve millones setecientas ochenta y cuatro mil pesetas
(89.784.000 pesetas), equivalentes a quinientos treinta y nue-
ve mil seiscientos doce euros y setenta céntimos (539.612,70
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 1999.
Contratista: Caser Asistencia, S.A.
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Importe: Ochenta y nueve millones setecientas ochenta
y cuatro mil pesetas (89.784.000 ptas.), equivalentes a qui-
nientos treinta y nueve mil seiscientos doce euros y setenta
céntimos (539.612,70 euros).

Nacionalidad: Española.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, 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: CO-89/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación espacio iglesia

vieja en Doña Mencía.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 77 de 9.6.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 63.897.824 ptas. Importe en euros:

384.033,656677.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.10.99.
b) Contratista: Juan Cordobés Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.702.933 ptas. Importe

en euros: 364.831,975046.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de la
obra 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-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obra por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
Número de expediente: 02-JA-1170-0.0-0.0-RH.

2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme en

la carretera A-317. Tramo: Intersección N-322/Puerta de
Segura, p.k. 0,000 al 6,000».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 105, de 9.9.99.

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

69.961.717 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.99.
b) Contratista: API Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.323.708 ptas.

Jaén, 15 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican, 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-
portes hace pública la adjudicación definitiva de los Contratos
de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a con-
tinuación se relaciona.

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

Provincial de Almería.
Expediente: Remodelación de intersección en AL-840 con

canteras de Macael. Paso inferior. Itinerario A-349.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de intersección

en AL-840 con canteras de Macael. Paso inferior. Itinerario
A-349.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación. Número 120, de 16 de octubre de 1999.

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

26.580.000 pesetas (159.749,02 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Construcciones Alfonso Gómez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 23.584.434 pesetas

(141.745,30 euros).

Expediente: Construcción de cunetas de fábrica en la ctra.
A-334 de Baza a Huércal-Overa (Vte. Olula del Río) p.k.
54,770 al 54,930.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de cunetas de

fábrica en la ctra. A-334 de Baza a Huércal-Overa (Vte. Olula
del Río) p.k. 54,770 al 54,930.


