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c) Núm. de expediente: DP7D003.41 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un campo

de fútbol en el Coronil (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 129, de fecha

6.11.97.
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:

74.999.992 ptas. (setenta y cuatro millones novecientas
noventa y nueve mil novecientas noventa y dos pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: UTE. Gorcetrans y Gallardo Mon-

tes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.999.992 ptas. (sesen-

ta y cinco millones novecientas noventa y nueve mil nove-
cientas noventa y dos pesetas).

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato 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: DP7D006.21 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un pabe-

llón cubierto en Gibraleón (Huelva).
c) Publicado anuncio en el 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:

233.299.468 ptas. (doscientos treinta y tres millones dos-
cientas noventa y nueve mil cuatrocientas sesenta y ocho
pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Electrificaciones CJC Campos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.000.000 ptas. (dos-

cientos cuatro millones de pesetas).

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato 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: DP7D005.21 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un pabe-

llón cubierto en Punta Umbría (Huelva).
c) Publicado anuncio en el 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:

273.750.062 ptas. (doscientos setenta y tres millones sete-
cientas cincuenta mil sesenta y dos pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: JOCA. Ingeniería y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.870.000 ptas. (dos-

cientos treinta y cuatro millones ochocientas setenta mil
pesetas).

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato 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: DP7D004.11 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de pabellón

cubierto en San Benito de Jerez de la F. (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el 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:

119.270.186 ptas. (ciento diecinueve millones doscientas
setenta mil ciento ochenta y seis pesetas).

5. Adjudicación.


