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RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de servicios
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 Servicios, realizados mediante procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relacionan:

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: Servicios.
b) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada expediente:

Expte.: 1-GR-1076-0.0-0.0-GI (C-54027-ATCS-7G)
(AT-GR-007).

Descripción del objeto: «Servicios de diversas operaciones
de conservación en los siguientes tramos de autovías: Autovía
A-92. Tramo: Puerto de la Mora-Guadix; Autovía A-92N. Tra-
mo: Guadix-Baza. Provincia de Granada».

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 19, de 17 de febrero de 1998.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A., y Segu-

ridad Vial, Vial, S.A. (Sevial) (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 944.890.472 ptas.

Expte.: 1-JA-1083-0.0-0.0-GI (C-54030-ATCS-7J)
(AT-J-001).

Descripción del objeto: «Servicios de diversas operaciones
de conservación en los siguientes tramos de carreteras: A-316,
p.k. 0+000 al 50+500 y p.k. 58+500 al 104+500, y
A-422, p.k. 20+000 al 78+000».

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 71, de 27 de junio de 1998.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A., y Con-

servación Integral de Carreteras, CIC, S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 589.273.190 ptas.

Sevilla, 3 de marzo de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso de proyecto y obras.

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 obras, realizada mediante procedimiento abierto mediante
la forma de Concurso de Proyecto y Obras, que a continuación
se relacionan:

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: Obras.
b) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.

B) Elementos de cada contrato:

Expte.: 3-JA-0198-0.0-0.0-ON (C-51022-ON3-6J).
Descripción del objeto: «Acondicionamiento y mejora del

firme en la J-604. Ubeda a Sabiote».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 52, de 6 de mayo de 1997.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

93.759.867 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 1999.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.085.592 ptas. (Alter-

nativa núm. 1).

Expte.: 1-JA-0208-0.0-0.0-ON (C-51010-ON1-6J).
Descripción del objeto: «Nuevo puente sobre el Arroyo

Salado en la CN-324, de Córdoba a Almería por Jaén,
p.k. 59+228».

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 5 de enero de 1997.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 1999.
b) Contratista: Gómez Valderrama, S.L., y GEA-21, S.A.

(en UTE).
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 245.000.000 de ptas. (Al-

ternativa núm. 1).

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General, Blas
González González.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
921/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de vestuario para

el personal adscrito a los servicios centrales de la Consejería
de Agricultura y Pesca».

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

como máximo el 30 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ocho-

cientas cincuenta y tres mil quinientas pesetas (3.853.500
ptas.) (23.160,00 euros).

5. Garantía provisional: Setenta y siete mil setenta pesetas
(77.070 ptas.) (463,20 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica o profesional.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 922/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 8/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Pintura.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales Consejería de

Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: 4 meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones de pesetas

(6.000.000 de ptas.) (36.060,73 euros).
5. Garantía provisional: Ciento veinte mil pesetas

(120.000 ptas.) (721,21 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica o profesional.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas: Si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.


