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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.765.000.

Almería, 5 de junio de 1997.- El Delegado, Fernando
Navarrete López-Cózar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta:

A) ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS EXPEDIENTES

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

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) ELEMENTOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2-CA-0172-0.0-0.0-CV
(C-51015-ON2-6K).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ensanche de plataforma

desde el oasis de acceso a Vistahermosa».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 393.074.086 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 1997.
b) Contratista: Productos Bituminosos, S.A. (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.586.666 ptas.

Número de expediente: 4-GR-0136-0.0-0.0-CV
(C-51012-ON4-6G).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

GR-V-1033 de La Malaha a la CN-323 (de Bailén a Puerto
de Motril)».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 429.094.852 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 1997.

b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.938.359 ptas.

Número de expediente: 1-GR-0259-0.0-0.0-ON
(C-51006-ON1-6G).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Encauzamiento Barranco

del Agua».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 138, de 30 de noviembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 136.168.336 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 1997.
b) Contratista: Movimiento de Tierras Hermanos Gar-

cía Motril, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.262.420 ptas.

Número de expediente: 5-SE-0322-0.0-0.0-CV
(C-51016-ON5-6S).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

travesía de Estepa. Fase I».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 529.735.057 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 1997.
b) Contratista: S.A. Trabajos y Obras (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.821.563 ptas.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de consultoría que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de Consul-
toría que se indica a continuación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 1-JA-1085-0.0-0.0-DO

(C-54048-ATCB-6J).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Dirección de obra de

acondicionamiento de la A-401».
c) Lote: No.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 2 de enero de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (estimativo): 122.692.734 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 1997.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Control

de Obras, S.A. (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica por el procedimiento restringido
mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de subasta:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52074-SZ-5X

(SZ-NP-958).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Colocación de carteles ins-

titucionales y de itinerarios en la red principal de carreteras
de Andalucía».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 92, de 18 de julio de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 97.475.179 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 1997.
b) Contratista: Díez y Compañía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.417.022 ptas.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para
la adjudicación del suministro que se cita. (PD.
2006/97).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: C-1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Impresión y Distribución de las carpetas de docu-

mentación sobre drogas de 1997.
b) Lugar de entrega: 1.300 puntos de Andalucía.
c) Núm. de unidades a entregar: 3.900 carpetas.
d) Plazo de entrega: 30.9.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 4.530.000

ptas.
5. Garantía provisional. Exento de aplicación del

art. 36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, núm. 14. Módu-

lo Anexo.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.83.00.
e) Telefax: 455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sito en Avda. Héroes de Toledo,
núm. 14, Sevilla 41071.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El martes siguiente al segundo día posterior

al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
la Mesa de Contratación 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 even-
tualmente puedan haberse observado en la documenta-
ción. Si ese martes no fuera hábil, se efectuará el primer
día siguiente que lo sea.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente las 11,00 horas en la
dirección antes mencionada.

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

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.


