
BOJA núm. 97Sevilla, 29 de agosto 1998 Página núm. 11.285

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.999.867 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 159.957 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría a.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 02-CA-1173-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la A-390
de Chiclana a Medina, P.K. 19+300 al 19+400». Núm.
de expediente: 1998/183893.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de Chiclana

de la Frontera y Medina Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 25.000.000 de ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 500.000 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1179-0.0-0.0-CS

«Colocación de mallas en la A-376, de Sevilla a Ronda del
P.K. 87+000 al 95+000». Núm. de expediente:
1998/183924.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de Algo-

donales y El Gastor (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.946.421 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 398.928 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1181-0.0-0.0-AM

«Tratamiento de márgenes en la variante de El Puerto de Santa
María, P.K. 19+000 al 24+000. Núm. de expediente:
1998/184020.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de El Puerto

de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 23.996.650 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 479.933 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría b; grupo

G, subgrupo 6, categoría a.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1174-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la CA-603
de El Puerto de Santa María a Rota del P.K. 4+000 al
4+500». Núm. de expediente: 1998/184050.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de El Puerto

de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.984.773 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 799.695 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1175-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la CA-203
de Medina a la A-393, P.K. 0+000 al 0+100». Núm. de
expediente: 1998/184068.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Medina

Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.999.934 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 599.999 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Cádiz, 10 de julio de 1998.- El Delegado, José de Mier
Guerra.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de consultoría
y asistencia que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

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 Consultoría y Asistencia, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
releacionan.

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
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b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boja núm. 19, de 17 de febrero de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada expediente:

Expte: 2-AA-0530-0.0-0.0-EI (C-54048-ATEI-7X).
Descripción del objeto: Redacción del estudio informativo

«Acondicionamiento de la carretera A-492 de Huelva a Cartaya
por Aljaraque».

4. Presupuesto base de licitación. importe máximo:
12.127.683 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.200.000 ptas.

Expte: 2-SE-0520-0.0-0.0-EI (C-54047-ATEI-7S).
Descripción del objeto: Redacción del estudio informativo

«Acondicionamiento de las carreteras A-450 y A-463. Tramo:
Int. N-630 a El Real de la Jara».

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
8.574.810 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.975.000 ptas.

Expte: 2-SE-0519-0.0-0.0-EI (C-54046-ATEI-7S).
Descripción del objeto: Redacción del Estudio informativo

«Nueva carretera A-450. Tramo: Cazalla de la Sierra-El Real
de la Jara».

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
18.376.050 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 1998.
b) Contratista: Proyectos y Servicios, S.A. (PROSER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.225.000 ptas.

Sevilla, 6 de agosto de 1998.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC.5/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Edición y distribución del

Boletín de Información Agraria y Pesquera de Andalucía».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 62, de 4 de junio
de 1998..

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

millones (9.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones cuatrocientas

mil (8.400.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC.6/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.6/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Edición y distribución de la

memoria anual de la Consejería, anuario y manual de
estadística».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 62, de 4 de junio
de 1998..

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

millones cuatrocientas mil (5.400.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: Artes Gráficas Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cien mil

(5.100.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con


