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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 806/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos anta la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de enero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en los recursos contencioso-adminis-
trativos núms. 01/0002548/99 y 01/0002550/99,
interpuestos por Proner, S.L, y Dolomías de Nerja, SA,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha

interpuesto por Proner, S.L., y Dolomías de Nerja, S.A., recur-
sos contencioso-administrativos núms. 01/0002548/99 y
01/0002550/99 contra el Decreto 145/99, de 15 de junio,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 01/0002548/99 y
01/0002550/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras.

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: AL-94/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 28 viviendas

en Arboleas (Almería).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 22.6.99.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 186.837.382 ptas.
b) Importe en euros: 1.122.915,2813.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.99.
b) Contratista: Manuela Velázquez de Castro y García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 173.758.765 ptas.
e) Importe en euros: 1.044.311,2100.

Núm. de expediente: CA-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 22 viviendas

en El Bosque (Cádiz).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 22.5.99.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 159.207.749 ptas.
b) Importe en euros: 956.857,8426.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.99.
b) Contratista: Progesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 158.995.000 Ptas.
e) Importe en euros: 955.579,1953.

Núm. de expediente: CO-95/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 29 viviendas

en Palma del Río (Córdoba).
c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de fecha 22.5.99.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 162.949.179 ptas.
b) Importe en euros: 979.344,2897.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.99.
b) Contratista: Gyesa (Gestiones y Edificaciones, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 142.993.455 ptas.
e) Importe en euros: 859.407,973.

Núm. de expediente: CO-95/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 5 viviendas en

Córdoba.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 15.6.99.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 30.700.839 ptas.
b) Importe en euros: 184.515,758.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.99.
b) Contratista: Juan Cordobés Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 28.858.789 ptas.
e) Importe en euros: 173.444,815.

Núm. de expediente: GR-95/030-V1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 41 viviendas

en Vegas del Genil (Granada).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 15.6.99.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 268.915.607 ptas.
b) Importe en euros: 1.616.215,348.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.99.
b) Contratista: Ogamar (Const. y Obras G§ Mtnez.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 240.222.312 ptas.
e) Importe en euros: 1.443.765,172.

Núm. de expediente: GR-96/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 17 viviendas

en Villanueva de las Torres (Granada).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 15.6.99.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.075.097 ptas.
b) Importe en euros: 721.665,867.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.99.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 110.769.277 ptas.
e) Importe en euros: 665.736,762.

Núm. de expediente: H-96/100-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 25 viviendas

en Minas de Riotinto (Huelva).
c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de fecha 15.6.99.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 165.750.865 ptas.
b) Importe en euros: 996.182,761.
5. adjudicación.
a) Fecha: 15.10.99.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 149.305.000 ptas.
e) Importe en euros: 897.341,122.

Núm. de expediente: H-97/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 50 viviendas

en Nerva (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 6.7.99.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 419.274.308 ptas.
b) Importe en euros: 2.519.889,341.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.99.
b) Contratista: Coviconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 368.458.260 ptas.
e) Importe en euros: 2.214.478,742.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 14 de enero de 2000, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras.

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: J-96/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Edificación de 13 viviendas

en Carboneros (Jaén).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 15.6.99.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 70.175.911 ptas.
b) Importe en euros: 421.765,71.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.99.
b) Contratista: Ogamar (Const. y Obras G§ Mtnez.).
c) Nacionalidad: Española.


