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5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A. (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.675.916 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por imperiosa urgencia por el proce-
dimiento negociado sin publicidad.

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
obras por imperiosa urgencia, realizada mediante el proce-
dimiento negociado sin publicidad, que a continuación se
relaciona:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 02-HU-1232-0.0-0.0-SV

(C-52070-SV-9H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de la seguridad vial

de la conexión de la variante de Bollullos con la A-49».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto del expediente. Importe total:

673.297.690 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 637.949.561 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso de proyecto y obras.

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
obras, realizada mediante procedimiento abierto mediante la
forma de concurso de proyecto y obras que a continuación
se relaciona:

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

Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.

c) Número de Expediente: 2-CO-0184-0.0-0.0-ON
(C-51019-ON2-6C).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-420 desde el límite con Extremadura a Belalcázar,
p.k. 79 + 650 al 93 + 750».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 5, de 11 de enero de 1997.

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

825.385.624 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 938.365.029 ptas. (Solución

Base).

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de obras que
se indican.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 24
del Real Decreto 390/1996, de 1 marzo, de desarrollo parcial
de la mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adju-
dicación definitiva de los contratos de obras que se indican
a continuación.

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de acceso a Lucena

del Puerto en la A-486.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1214-0.0-0.0-ON.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 51.724.951

ptas. (310.773,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Salvador Rus López Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 41.450.000 ptas. (249.120

euros).

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

de la Junta de Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Huelva.

c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de acceso a Lucena

del Puerto en la A-486.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1107-0.0-0.0-ON.
4. Presupuesto base licitación. Importe total:

142.728.642 ptas. (857.816,41 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 108.331.039 ptas.

(651.082,66 euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora del itinerario entre

N-442 y variante de Moguer (carretera H-624 y tramo de
A-494).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1183-0.0-0.0-CS.
4. Presupuesto base licitación. Importe total:

112.969.774 ptas. (678.962,02 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Salvador Rus López Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 88.116.000 ptas. (529.588

euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la travesía de Bollullos

del Condado de la A-483.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1211-0.0-0.0-CS.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 53.784.358

ptas. (323.250,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.8.99.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación: 45.381.627 ptas. (272.749
euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de pavimento

de la HV-6211 desde Bonares a A-486.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1212-0.0-0.0-RH.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 11.352.722

ptas. (68.232 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.10.1999.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 9.470.734 ptas. (56.921

euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la plataforma

de la A-494 en la variante de Palos de la Frontera.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1215-0.0-0.0-ON.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 81.814.766

(491.716,65 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 65.815.395 ptas. (395.559

euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales

y reposición de señalización vertical en varias carreteras de
la provincia de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1120-0.0-0.0-SZ.
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4. Presupuesto base licitación. Importe total: 20.999.717
ptas. (126.210,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 13.729.000 ptas. (82.513

euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 13 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la carretera

A-493 de La Palma del Condado a Valverde del Condado,
p.k. 7 + 000 al p.k. 22 + 000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 01-HU-1187-0.0-0.0-RF.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 84.981.971

(510.751,93 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 68.044.173 ptas. (408.954

euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 13 de julio de 1999,
y corrección de errores en BOJA núm. 82, de 17 de julio
de 1999.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme de la

A-472, Sevilla-Huelva, del p.k. 84,000 a N-441 (p.k. 85,900)
circunvalación de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1188-0.0-0.0-RH.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 49.958.071

ptas. (300.254,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.99.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 42.314.486 ptas. (166.386

euros).

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 13 de julio de 1999,

y corrección de errores en BOJA núm. 82, de 17 de julio
de 1999.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la A-470,

entre Campo Frío y Río Odiel.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1189-0.0-0.0-RF.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 29.995.213

ptas. (180.274,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Salvador Rus López Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe adjudicación: 26.300.000 ptas. (1.580,66

euros).

Huelva, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se deja
en suspenso la licitación del expediente de consultoría
y asistencia, Clave 03-MA-0201-0.0-0.0-EI
(C-54024-ATEI-9M). Título Redacción del estudio
informativo del acondicionamiento de la MA-423. Tra-
mo Almogía-Int. C-3310, y de la C-3310. Tramo Int.
MA-423-Málaga, por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso.

Que habiéndose acordado con fecha 30.12.99 el apla-
zamiento de la presentación de ofertas, y dado que el error
detectado no es posible su modificación dentro del plazo pre-
visto, y que puedan estar a disposición de los licitadores con
los plazos mínimos necesarios, sólo cabe la posibilidad de
suspender la licitación hasta tanto se subsane el error material
detectado, de conformidad con lo previsto en el art. 87 y
105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, siendo competente
esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en
la Orden de 22 de septiembre de 1995.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

HE RESUELTO

1.º Suspender la licitación del expediente. Clave:
03-MA-0201-0.0-0.0-EI (C-54024-ATEI-9M), hasta tanto se
subsane el error detectado, debiéndose publicar en su momen-
to nuevamente la licitación.

2.º Comunicar a las empresas la posibilidad de retirar
las ofertas que hayan sido presentadas dentro del plazo ofer-
tado en las Resoluciones de fecha 2 de noviembre de 1999
y la de 30 de diciembre de 1999.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican 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-


