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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

112.996.423 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A., y Proacón,

S.A. (en UTE).
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 139.679.100 ptas. (solu-

ción base).

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro que se indica por el procedimiento 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 Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro, realizada mediante el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
relaciona:

Expte.: 07-AA-1173-0.0-0.0-BA (C-52001-BA-8X).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1173-0.0-0.0-BA

(C-52001-BA-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de espiras, mate-

rial vario y casetas de aforos».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 69, de 23 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

36.154.880 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Codelán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.974.105 ptas.

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de los contratos de las
obras que se indican 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 de los contratos

de obras 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.
c) Número de expediente: 03-JA-1125-0.0-0.0-0.0-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-3221. Tramo: Acceso a Jabalcuz».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

47.007.747 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Mipelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.576.181 ptas.

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.
c) Número de expediente: 01-JA-1210-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo y rehabilitación de

firme de la carretera A-316, del PK 68,500 al PK 71,000.
Tramo: Autovía».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).

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

49.798.146 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.98.
b) Contratista: Asfaltos Jaén.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.316.313 ptas.

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.
c) Número de expediente: 01-JA-1211-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de la Intersección de

“La Laguna” y “Las Escuelas” en la carretera A-316. Tramo:
Puente del Obispo-Arroyovil».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 3.11.98 (núm. 125).

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


