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miento negociado, sin publicidad, 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: T052OB0198HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Polideportivo cubierto en Isla

Cristina (Huelva).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupues to base de l i c i tac ión. Impor te :

296.999.995 pesetas (doscientos noventa y seis millones
novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y cinco
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Corsan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 296.999.994 pesetas

(doscientos noventa y seis millones novecientas noventa y nue-
ve mil novecientas noventa y cuatro pesetas).

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 11 de diciembre 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 concurso
sin variante 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: T061OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pabellón polideportivo en

Herrera (Sevilla).
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: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 126.988.492

pesetas (ciento veintiséis millones novecientas ochenta y ocho
mil cuatrocientas noventa y dos pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Gómez Valderrama.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.000.000 de pesetas

(ciento dieciocho millones de pesetas).

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 11 de diciembre 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: T025OB0298CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de campo de fútbol

en Alcalá del Valle (Cádiz).
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: 10.356.183

pesetas (diez millones trescientas cincuenta y seis mil ciento
ochenta y tres pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Acisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.987.311 pesetas (siete

millones novecientas ochenta y siete mil trescientas once
pesetas).

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de consultoría y asistencia.

A) Elementos comunes a los expedientes.

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

portes.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: GR-97/06-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción del objeto: Reparación integral en Bda.
Los Marinos, en Almuñécar.

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

cio de licitación: BOJA de fecha 4.10.97.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.322.604 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.97.
b) Contratistas:

Abril Sánchez, Arturo.
López Valdivieso, Manuel.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 19.322.604 ptas.

Núm. expediente: SE-97/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Reparaciones urgentes en Polí-

gono Norte, en Sevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 4.10.97.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 10.502.060 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.97.
b) Contratistas:

Gil Torres, Mercedes.
Moreno García, José Ramón.
Pérez Romero, Manuel.
Nieto García, Mariano.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 10.502.060 ptas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto para
la contratación del servicio, declarado urgente, que
se indica. (PD. 4070/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 3/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Grabación de Solicitudes de

Participación en el Concurso de Traslados del Cuerpo de Maes-
tros para el curso 1998/99.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 19 de febrero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.500.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.52.92.
e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41092, Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

El presente expediente se tramita anticipadamente que-
dando condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo
en el ejercicio 1999.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de diciembre de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
que se citan.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley


