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2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.º
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados en el
plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal, Sección de Contratación.
Número de expediente: 42/00/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación para la prestación del servicio de

asistencia técnica en el ámbito de la herramienta de gestión
del entorno».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones

(16.000.000) de pesetas. (96.161,94 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de diciembre de 2000.
Contratista: Computer Associate, S.A.U.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dieciséis millones (16.000.000) de pesetas

(96.161,94 euros).

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: CO-95/100-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 16 vvdas. de

promoción pública en «El Tinte», manzana 6, de Baena
(Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 72, de 24 de junio de 2000.

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

treinta y cuatro millones quinientas setenta y cinco mil dos-
cientas seis pesetas (134.575.206 ptas.), ochocientos ocho
mil ochocientos trece euros con veintiocho céntimos
(808.813,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) importe de adjudicación: Ciento veintitrés millones

novecientas cuarenta y tres mil setecientas sesenta y cinco
pesetas (123.943.765 ptas.), setecientos cuarenta y cuatro
mil novecientos diecisiete euros con tres céntimos
(744.917,03 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, 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 subasta.

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: C0-94/02U.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de reparaciones

varias en grupo de vivendas «San Antonio» de Doña Mencía.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 114, de fecha

3.10.2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

31.181.608 pesetas (187.405,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 28.297.309 pesetas

(170.070,25 euros).

Expte.: C0-95/11-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación extraordinaria de

conjunto de 120 y 80 viviendas en Barriada «Rafael Alberti».
Palma del Río.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 114, de fecha
3.10.2000.

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

38.138.249 pesetas (229.215,49 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 34.496.046 pesetas

(207.325,41 euros).

Expte.: C0-97/24-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparaciones extraordinarias

de la Manzana 14 del Polígono Guadalquivir.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 114, de fecha

3.10.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

59.090.519 pesetas (355.141,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Const. Jurado y Manzano.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 54.304.187 pesetas

(326.374,74 euros).

Córdoba, 18 de diciembre de 2000.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 87/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes el siguiente contrato de
servicios:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c ) Núme r o de e xped i en t e : S00180F900CS
(S-72555-SERV-0X).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cobertura de los Servicios de

Seguridad de las Salas de Exposiciones y Conferencias del
antiguo Convento de Nuestra Señora de los Reyes.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

20.000.000 de ptas. (120.202,42 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatrocientas mil pesetas (400.000 ptas.),

dos mil cuatrocientos cuatro euros con cinco céntimos
(2.404,05 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, núm. 1, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/505.74.00.
e) Telefax: 95/505.80.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 12 de febrero

de 2001 a las 13 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 09.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Técnica»: La señalada y en
la forma que determina la cláusula 09.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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 proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/450.75.49.


