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a) Exposición de Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y del Proyecto Básico y de Ejecución en MC-47,
sita en C/ Monte Carmelo, 7, local B, 41011, Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro del Consorcio Escuela
de Formación de Artesanos de Gelves, sito en Finca Prado
del Cañuelo, s/n. Gelves, 41120 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Escuela de Formación de Artesanos

de Gelves.
b) Localidad: Gelves, 41120 (Sevilla).
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
del Consorcio el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales que eventualmente puedan
haberse observado en la documentación.

d) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil si ese martes no lo fuera,
en la sede del Consorcio, en la dirección indicada.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Gelves, 17 de agosto de 2001.- El Presidente del Consejo
Rector, Antonio Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2000-0140-01-01 (1-C0-1336-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de refuerzo de firme

en las carreteras A-420, p.k. 74+960 al p.k. 90+945 y
A-306, p.k. 1+500 al 17+500.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 64 de fecha
5.6.2001.

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

257.772.568 pesetas (1.549.244,34 euros).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2001.
b) Contratista: López Porras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 216.528.957 pesetas

(1.301.365,24 euros).

Expte.: 2000-0140-01-02 (2-CO-1301-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la crtra.

A-386 de Ecija a La Rambla, p.k.
16+000 al 20+500 (La Rambla).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 64 de fecha

5.6.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

44.968.532 pesetas (270.266,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2001.
b) Contratista: Canales y Tubos de Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 41.549.923 pesetas

(249.720,07 euros).

Expte.: 2000-0140-01-06 (3-CO-1338-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

N-324, travesía de Cañete de las Torres p.k. 48+ 167 al
50+011 (Cañete).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 64 de fecha
5.6.2001.

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

14.999.901 pesetas (90.151,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 12.269.919 pesetas

(73.743,70 euros).

Expte.: 2000-0140-01-09 (2-CO-1337-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-445 de Posadas a La Carlota, p.k. 15+500 al 23,000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 64 de fecha

5.6.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

118.981.886 pesetas (715.095,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(HORMACESA).
c) Nacionalidad:
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d) Importe de adjudicación: 98.084.000 pesetas
(589.496,71 euros).

Córdoba, 17 de agosto de 2001.- El Delegado Provincial
Accidental, Rafael Román Torrealba.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2000-0153-01-05 (2-SE-1484-PC (RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme del

itinerario A-477, de N-630 a Aznalcázar, p.k. 6+760 al
32+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 52, de fecha
8.5.2001.

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

326.145.537 pesetas (1.960.174,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2001.
b) Contratista: AZVI, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 272.959.050 pesetas

(1.640.516,93 euros).

Expte.: 2000-0153-01-09 (3-SE-1291-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación del firme de la

carretera SE-660 de SE-30 a Puebla del Río. Tramo: Coria
del Río a Puebla del Río.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 58, de fecha
22.5.2001.

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

29.943.644 pesetas (179.964,93 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2001.
b) Contratista: Cnes. Asfaltos y Control, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 26.393.636 pesetas

(158.628,95 euros).

Expte.: 2000-0153-01-11 (2-SE-1496-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

intersección de la carretera A-361 con el acceso a piscina
municipal de Morón de la Frontera.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 61, de fecha
29.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

39.965.000 pesetas (240.194,49 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2001.
b) Contratista: Energía y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 32.530.959 pesetas

(195.515 euros).

Sevilla, 27 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la forma de causa de presupuesto infe-
rior a 10 millones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del Contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que
a continuación se relaciona:

Expte.:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2000-0153-01-15.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la carretera

A-392. Travesía de Alcalá de Guadaira. Tramo Glorieta Cruce
de Beca a acceso a plaza de toros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 10 millones.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seis

millones ochocientas mil pesetas (6.800.000 ptas.), cuarenta
mil ochocientos sesenta y ocho euros con ochenta y dos cén-
timos (40.868,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2001.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seis millones seiscientas cin-

cuenta y tres mil ochocientas pesetas (6.653.800 ptas.), trein-
ta y nueve mil novecientos noventa euros con catorce céntimos
(39.990,14 euros).

Sevilla, 27 de agosto de 2001.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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


