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c) Número del expediente: 107/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de

usuario de base de datos Oracle en sistemas Unix con destino
a dependencias de la Consejería de Trabajo e Industria.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 31.12.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 31.500.000

ptas. (treinta y un millones quinientas mil) 189.318,81 euros
(ciento ochenta y nueve mil trescientos dieciocho euros y
ochenta y un céntimos).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Seccion de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta sóta-
no 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax:95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito Avda. Héroes de Tole-
do, 14, Sevilla, 41071.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer mar-

tas siguiente al segundo día posterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil si ese martes no lo fuera, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de junio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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: H-99/050-RVP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Cimentación, reparación y

montaje de 10 viviendas prefabricadas en Paymogo (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Forma: No.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.143.187 ptas.
b) Importe en euros: 115.052,87.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2000.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.013.739 ptas.
e) Importe en euros: 108.264,75.

Sevilla, 2 de mayo de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: H-96/04-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reh. Casa Consistorial de Alosno

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

cio de licitación: BOJA núm. 31, de 14.3.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 72.770.234 ptas. Importe en euros:

437.357,914728.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.5.00.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.314.829 ptas. Importe

en euros: 428.610,754510.

Sevilla, 25 de mayo de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación de suministros que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
con variantes. (PD. 1731/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso con variantes, los siguientes sumi-
nistros:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba (Córdoba).
d) Teléfonos: 957/23.75.07-08 y 09.
e) Telefax: 957/23.56.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de proposiciones y documentación finalizará el decimoquinto
día siguiente al de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre A) «Proposición Económica»: La señalada y en la
forma que determina la cláusula 12.2 del PCAP.

Sobre B) «Documentación Administrativa»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 12.3 del PCAP.

Sobre C) «Documentación Técnica»: La señalada y en
la forma que determina la cláusula 12.4 del PCAP.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, calle Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
Cuando las proposiciones se envien por correo, el representante
de la empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha
de presentación o de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta, en ningún caso, será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 957/23.56.19.
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: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha: La apertura de las ofertas se realizará por la

Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial, en el día que será anunciado con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios.

e) Hora: La que se indique en dicho anuncio.
f) Teléfonos: 957/23.75.07-08-09. Telefax: 957/23.56.19.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares por el que se rige el contrato se encuen-
tra a disposición de los interesados en la Sección de Legislación
de esta Delegación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales
y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO.

Núm. de expediente: V-2000 Suministro del Vestuario
del Personal Laboral del Servicio de Carreteras.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Suministro del Vestuario del

Personal Laboral del Servicio de Carreteras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.935.547 pesetas (23.653,11 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 78.711 pesetas (473,06 euros).
b) Definitiva: 157.422 pesetas (946,13 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: V-2000-2 Suministro del Vestuario
del Personal Laboral del Servicio de Carreteras.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Suministro del Vestuario del

Personal Laboral del Servicio de Carreteras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.580.638 pesetas (15.509,95 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 51.613 pesetas (310,2 euros).
b) Definitiva: 103.226 pesetas (620,4 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Córdoba, 16 de junio de 2000.- El Delegado, Francisco
García Delgado.


