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d) Importe de la adjudicación: 7.735.000 pesetas (siete
millones setecientas treinta y cinco mil pesetas).

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011OB0198CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción y adecuación de

instalaciones deportivas en Algeciras (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 96, de fecha

27.8.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 53.718.789

pesetas (cincuenta y tres millones setecientas dieciocho mil
setecientas ochenta y nueve pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: Jober, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.500.000 pesetas (cua-

renta y nueve millones quinientas mil pesetas).

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T032OB0198CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cubrición pistas polideportivas

en Priego de Córdoba (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 96, de fecha

27.8.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. Importe: 70.000.000
de pesetas (setenta millones de pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: Jober, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.200.000 pesetas (se-

senta y tres millones doscientas mil pesetas).

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T029OB0298SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pista de patinaje y cubierta

de graderío en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 16.719.998

pesetas (dieciséis millones setecientas diecinueve mil nove-
cientas noventa y ocho pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: Saemo Sociedad Andaluza de Estructuras

y Montajes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.715.000 pesetas (die-

ciséis millones setecientas quince mil pesetas).

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncian las contrataciones que se indican por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3856/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso los siguientes contratos de Asistencia:

Elementos comunes a la licitación:

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

Junta de Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Obras Hidráulicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 8 de enero de

1999 a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

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 ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de enero de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos a las licitaciones:

Número de expediente: A4.802.600/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la Sequía: Mejora del Abastecimiento
a Núcleos Urbanos e Interconexión de Sistemas de Abaste-
cimiento. Provincia de Huelva».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

33.307.948 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 666.159 pesetas.
b) Definitiva: 1.332.318 pesetas.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Director General,
Juan María Martí Masip.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncian las contrataciones que se indican por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3857/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso los siguientes contratos de Asistencia:

Elementos comunes a la licitación:

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

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

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 18 de enero de

1999 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

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 ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 1 de febrero de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos a las licitaciones:

Número de expediente: A6.802.607/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la Sequía: Mejora del Abastecimiento
a Núcleos Urbanos e Interconexión de Sistemas de Abaste-
cimiento. Provincias de Málaga y Cádiz (Cuencas Mediterrá-
neas)».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga y Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.


