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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.425.704 ptas. Importe

en euros: 116.750,832401.

Sevilla, 6 de julio de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 7 de julio de 2000, de la Direc-
ción 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: H-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación Ayuntamiento

en Galaroza (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 135, de 20.11.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.062.685 ptas.
b) Importe en euros: 294.872,675585.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.00.
b) Contratista: Ador Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.382.983 ptas. Importe

en euros: 272.757,221160.

Sevilla, 7 de julio de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, de la Direc-
ción 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 Transpor-

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de Expediente: J-88/08-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación Palacio Inten-

dente Olavide en La Carolina (Jaén).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 135, de 20.11.99.

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

75.444.815 ptas. Importe en euros: 453.432,47028.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.00.
b) Contratista: Gámez Ramos Cnes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.683.840 ptas. Importe

en euros: 436.838,676330.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 2144/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento y
la forma de concurso sin variantes, las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda,

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif.

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.54.00.
e) Telefax: 95/506.54.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 27 de septiembre

de 2000, a las 13 h.
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 Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número
3, Sevilla, 41071.
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Cuando las proposiciones se presenten en una Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
o se envíen por correo, el representante de la empresa deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
su remisión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado 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: 95/505.80.49.

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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 11 de octubre de 2000.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones.
a) La documentación acreditativa de la personalidad y

capacidad de obrar, así como, en su caso, estar al corriente
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social podrá
ser sustituida por la correspondiente certificación de los datos
contenidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, junto con la declaración responsable de
no alteración de los mismos, en los términos del Decre-
to 189/1997, de 22 de julio.

b) La obra de rehabilitación de la Casa de los Figueras
en Cuevas de Almanzora será cofinanciada entre la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (78,942%) y el Ayuntamiento
de Cuevas de Almanzora (21,058%).

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: AL-91/03-A. Rehabilitación «Casa
de los Figueras» en Cuevas de Almanzora (Almería).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación «Casa de los

Figueras» en Cuevas de Almanzora (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas de Almanzora (Almería).
d) Plazo de ejecución: 25 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

134.831.566 pesetas (810.354,03 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.696.631 pesetas (16.207,08 euros).
b) Definitiva: 5.393.263 pesetas (32.414,16 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: H-96/02-A. Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del Ayunta-

miento de Minas de Riotinto (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Minas de Riotinto (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

173.578.981 pesetas (1.043.230,69 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 3.471.580 pesetas (20.864,61 euros).
b) Definitiva: 6.943.159 pesetas (41.729,23 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de julio 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
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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. Hospital General

Básico de la Serranía de Ronda (Málaga).
b) Dependenda que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HSR 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de dominio público.
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la instalación de un cajero automático (a1-2000-HRO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitadón: BOJA núm. 26, de 2.3.00, y BOE núm.
51, de 29.2.00.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-
dicación: Pública licitación.

4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:
1.000.000 de ptas./año (6.010,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.00.
b) Contratista: Unicaja.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.000.000 de

ptas./año (6.010,12 euros).
e) Plazo de adjudicación: 10 años.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


