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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120, de 16 de octubre de 1999.

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

9.999.930 pesetas (60.100,79 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Construcciones Alfonso Gómez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 9.213.936 pesetas

(55.376,87 euros).

Almería, 17 de diciembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de la
obra que se indica, por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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
obra por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
Número de expediente: 07-JA-1171-0.0-0.0-SV.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora seguridad vial, seña-

lización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
en la red de carreteras de la zona sur».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 105, de 9.9.99.

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

49.986.665 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.99.
b) Contratista: Sedinfra, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.910.687 ptas.

Jaén, 20 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cian a subasta mediante procedimiento abierto los con-
tratos de obras que se indican. (PD. 85/2000).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento de adjudicación abierto la subasta de las siguientes
obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Números de expedientes:

02-CO-1224-0.0-0.0-SZ.
02-CO-1225-0.0-0.0-SZ.
07-CO-1227-0.0-0.0-SZ.
07-CO-1228-0.0-0.0-SZ.
07-CO-1232-0.0-0.0-SZ.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

Obra: 02-CO-1224-0.0-0.0-SZ. «Proyecto de señaliza-
ción en la carretera A-420 de Marmolejo a Belalcázar, p.k.
14,490 al 133,400. Zona Norte».

Obra: 02-CO-1225-0.0-0.0-SZ. «Proyecto de señaliza-
ción en las carreteras A-431 y A-433. Zona Norte».

Obra: 07-CO-1227-0.0-0.0-SZ. «Proyecto de señaliza-
ción en las carreteras CO-220, CO-234, CO-281, CO-751,
CO-760 y CO-761. Zona Sur».

Obra: 07-CO-1228-0.0-0.0-SZ. «Proyecto de señaliza-
ción en las carreteras A-305, A-331, A-333, A-342, CO-211,
CO-230, CO-233 y CO-762. Zona Sur».

Obra: 07-CO-1232-0.0-0.0-SZ. «Proyecto de señaliza-
ción en las carreteras CO-204, CO-262, CO-263, CO-270,
CO-732, CO-743 y N-324. Zona Centro».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución:

02-CO-1224-0.0-0.0-SZ: 12 meses.
02-CO-1225-0.0-0.0-SZ: 12 meses.
07-CO-1227-0.0-0.0-SZ: 12 meses.
07-CO-1228-0.0-0.0-SZ: 12 meses.
07-CO-1232-0.0-0.0-SZ: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importes totales:

02-CO-1224-0.0-0.0-SZ: 49.854.307 pesetas.
Euros: 299.630,42.
02-CO-1225-0.0-0.0-SZ: 49.973.090 pesetas.
Euros: 300.344,32.
07-CO-1227-0.0-0.0-SZ: 43.599.303 pesetas.
Euros: 262.037,09.
07-CO-1228-0.0-0.0-SZ: 33.749.903 pesetas.
Euros: 202.841,00.
07-CO-1232-0.0-0.0-SZ: 39.093.398 pesetas.
Euros: 234.956,05.

5. Garantías.
a) Provisional:

02-CO-1224-0.0-0.0-SZ: 997.086 pesetas.
Euros: 5.992,61.
02-CO-1225-0.0-0.0-SZ: 999.462 pesetas.
Euros: 6.006,89.
07-CO-1227-0.0-0.0-SZ: 871.986 pesetas.
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Euros: 5.240,74.
07-CO-1228-0.0-0.0-SZ: 674.998 pesetas.
Euros: 4.056,82.
07-CO-1232-0.0-0.0-SZ: 781.868 pesetas.
Euros: 4.699,12.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/23.75.07-08-09.
e) Telefax: 957/23.56.19.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

02-CO-1224-0.0-0.0-SZ: G 5 c
02-CO-1225-0.0-0.0-SZ: G 5 c
07-CO-1227-0.0-0.0-SZ: G 5 c
07-CO-1228-0.0-0.0-SZ: G 5 c
07-CO-1232-0.0-0.0-SZ: G 5 c

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

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

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

Entidad: Delegación Provincial.
Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, a las 11 horas del día que será anunciado
con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público, en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de su subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia: Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos
en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 17 de enero de 2000.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a subasta, procedimiento abierto, tramitación
urgente, la contratación del servicio que se cita. (PD.
87/2000).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar a
subasta la contratación del siguiente servicio:

1. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión.

2. Núm. de expediente: L-03A/1999.
3. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de dependencias,

mobiliario y enseres del Laboratorio Agroalimentario y Estación
Enológica de Montilla (Córdoba), atendiendo a los requisitos
técnicos que se especifican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Plazo de ejecución: Un año, período comprendido entre
1.3.2000 y 28.2.2001.

4. Tramitación: Urgente.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Subasta.
7. Presupuesto base de licitación: Un millón novecientas

noventa y dos mil pesetas (1.992.000 ptas.); 11.972 euros,
IVA e impuestos incluidos.

8. Garantía provisional: 2% del presupuesto base, ascen-
diendo a la cantidad de treinta y nueve mil ochocientas cua-
renta pesetas (39.840 ptas.).

9. Obtención de documentación e información en: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 5.ª planta.

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

11. Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de publicación en el BOJA,
finalizando a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final
del plazo coincide en sábado o inhábil, finalizaría a la misma
hora del siguiente día hábil.

12. Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta, 14071, Córdoba.

13. Acreditación de la solvencia económica, financiera,
técnica o profesional: La solvencia económica y financiera se
acreditará conforme dispone el art. 16.c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante declaración rela-
tiva a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

La solvencia técnica o profesional se acreditará conforme
dispone el art. 19.b) de la LCAP, mediante relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.

14. Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación a las 10 horas
del quinto día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación de ofertas. Si el final del plazo coincide en
sábado o inhábil, finalizaría a la misma hora del siguiente
día hábil.

15. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 30 de diciembre de 1999.- El Delegado, P.S.
(D. 4/96, de 9.1), El Secretario General, José M. Rodrigo
Rodríguez.


