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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.42.10 y 95/446.41.90.
e) Telefax: 95/446.41.88 y 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

31 de marzo de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 6 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 7 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cinco meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de abril de 1999.
e) Hora: 13,30 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 7 de abril de 1999, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, 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: T020OB0298JA.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Dos pistas polideportivas en

Peal de Becerro (Jaén).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 120, de fecha

22 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 13.200.000

pesetas (trece millones doscientas mil pesetas), 79.333,60
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Cobaleda C y R.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.134.000 pesetas (tre-

ce millones ciento treinta y cuatro mil pesetas), 78.936,93
euros.

Sevilla, 27 de enero de 1999.- El Director General, Enri-
que Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios que se indica 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 del contrato de
servicios, realizado mediante procedimiento abierto mediante
la forma de concurso que a continuación se relaciona:

Expte.: 1-MA-1194-0.0-0.0-GI (C-54010-ATCS-8M)

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 1-MA-1194-0.0-0.0-GI

(C-54010-ATCS-8M).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de diversas opera-

ciones de conservacion en las siguientes carreteras: A-92, tra-
mo: Límite de provincia de Sevilla-límite de provincia de Gra-
nada y A-359, tramo p.k. 0+000 al 25+200».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 71, de 27 de junio de 1998.

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

890.999.925 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Grupo de Pinturas Industriales, S.A.

(GRUPISA) y Andaluza de Señalizaciones, S.A. (en UTE).
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c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 890.999.925 ptas.

Sevilla, 18 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación de los contratos de
consultoría y asistencia que se indican por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación de los
siguientes contratos de consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. expediente: AL-97/08-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Básico

y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de
Obras para la Rehabilitación del Ayuntamiento de Zurgena
(Almería).

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

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 26.3.98.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de Redac-

ción de Proyecto y ESS: 4.359.744 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.98.
b) Contratista: G y S Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.359.744 pesetas.

Núm. expediente: CO-97/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Básico

y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de
Obras para la Rehabilitación del Ayuntamiento de Belalcázar
(Córdoba).

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

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 26.3.98.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de Redac-

ción de Proyecto y ESS: 4.710.528 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.98.
b) Contratista: María Isabel Regidor Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.710.528 pesetas.

Núm. Expediente: CO-97/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Básico
y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de
Obras para la Rehabilitación de las Tercias de Montoro
(Córdoba).

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

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 26.3.98.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de Redac-

ción de Proyecto y ESS: 5.479.376 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.98.
b) Contratista: Pedro J. García del Barrio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.479.376 pesetas.

Núm. expediente: J-97/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Básico

y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de
Obras para la Rehabilitación del Ayuntamiento de Orcera
(Jaén).

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

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 26.3.98.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de Redac-

ción de Proyecto y ESS: 8.887.920 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.98.
b) Contratista: José G. Padilla Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.887.920 pesetas.

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 22 de enero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
consultoría y asistencia que se indican por el proce-
dimiento 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, por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso, que a continuación se relaciona:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

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

cio de licitación: BOJA núm. 71, de 27 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


