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c) Núm. de expediente: DP7D002.23 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una piscina

cubierta en Andújar (Jaén).
c) Publicado anuncio en BOJA núm. 130, de fecha

8.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 240.000.000 ptas. (doscientos cuarenta

millones de pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre 1997.
b) Contratista: Proacon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.488.000 ptas. (dos-

cientos catorce millones cuatrocientas ochenta y ocho mil
pesetas).

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato de obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra por el
procedimiento abierto, mediante subasta, que a continua-
ción 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: DP7D001.23 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un campo

de hockey en Alcalá la Real (Jaén).
c) Publicado anuncio en BOJA núm. 130, de fecha

8.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 174.263.486 ptas. (ciento setenta y cuatro

millones doscientas sesenta y tres mil cuatrocientas ochenta
y seis pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: UTE Jubucon, S.A.-Mipelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.635.000 ptas. (ciento

cuarenta y cuatro millones seiscientas treinta y cinco mil
pesetas).

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 19 de enero de 1998 de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra por el
procedimiento abierto, mediante subasta, que a continua-
ción 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 DP7D002.14 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la Ciudad

Deportiva de Cabra (Córdoba).
c) Publicado anuncio en BOJA núm. 130, de fecha

8.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 272.859.506 ptas. (doscientos setenta y dos

millones ochocientas cincuenta y nueve mil quinientas seis
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre 1997.
b) Contratista: UTE Serrot y J. Carmona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.662.937 ptas. (dos-

cientos veintitrés millones seiscientas sesenta y dos mil nove-
cientas treinta y siete pesetas).

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Direccion General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de consultoría que se indican por el proce-
dimiento 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
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva de
los Contratos de Consultoría, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relaciona:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 17 de julio de
1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada expediente:

Expte.: 7-AA-1060-0.0-0.0-EG (C-54019-ATEV-7X).
Descripción del objeto: «Asistencia técnica para el estu-

dio de la red secundaria de carreteras de Andalucía
Occidental».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 40.031.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Ghesa, Ingeniería y Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.243.192 ptas.

Expte.: 7-AA-1061-0.0-0.0-EG (C-54020-ATEV-7X).
Descripción del objeto: «Asistencia técnica para el estu-

dio de la red secundaria de carreteras de Andalucía
Oriental».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 40.031.600 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Internacional de Ingeniería y Estudios

Técnicos, S.A. (Intecsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.500.000 ptas.

Sevilla, 14 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras por imperiosa urgencia que se indica por
el procedimiento negociado mediante la forma sin
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Obra por imperiosa urgencia, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a
continuación se relaciona:

Expte.:02-HU-1107-0.0-0.0-ON (C-51007-
ON2-7H).

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

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 02-HU-1107-0.0-0.0-ON

(C-51007-ON2-7H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Elevación de rasante, nue-

vos drenajes y medidas de protección ante inundaciones
de la carretera A-486 entre la A-494 y Lucena del Puerto».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 441.945.159 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A. y GEA-21, S.A.

(en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.110.125 ptas. (So-

lución Base).

Sevilla, 15 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Direccion General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento 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
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Consultoría y Asistencia por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso, que a continuación
se relaciona:

Expte.: 02-AA-1132-0.0-0.0-CN (C-54018-ATEV -7X).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 02-AA-1132-0.0-0.0-CN

(C-54018-ATEV-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para los

trabajos preparatorios del Plan General de Carreteras de
Andalucía. Actualización del inventario de características
de la red intercomarcal delegable de la Junta de Anda-
lucía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 57.020.873 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.800.000 ptas.

Sevilla, 16 de enero de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Direccion General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras por imperiosa urgencia que se indica por
el procedimiento negociado mediante la forma sin
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas


