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RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1384-00-00-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colocación de hitos de bali-

zamiento en las carreteras A-494, A-376, A-340 y A-315.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 21, de 20 de febrero de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-

cinueve millones novecientas noventa y seis mil ochocientas
setenta y seis pesetas (19.996.876 ptas.). Ciento veinte mil
ciento ochenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos
(120.183,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trece millones novecientas

noventa y cinco mil ochocientas catorce pesetas (13.995.814
ptas.). Ochenta y cuatro mil ciento dieciséis euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (84.116,54 euros).

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

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

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2001-2111-05-01 (02-CA-1368-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Deslizamiento de taludes en

A-373. Prado del Rey.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

44.983.307 pesetas (270.355,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 43.408.891 pesetas

(260.892,69 euros).

Expte.: 2001-2111-05-02 (02-CA-1369-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de muros en

A-373, p.k. 9+250 y p.k. 20+500.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

38.589.414 pesetas (231.927,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 36.147.415 pesetas

(217.250,34 euros).

Expte.: 2001-2111-05-03 (02-CA-1370-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección deslizamiento en

la ctra. A-371, p.k. 28.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

17.153.458 pesetas (103.094,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 16.158.557 pesetas

(97.114,88 euros).

Expte.: 2001-2111-05-04 (03-CA-1371-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de deslizamiento

en la ctra. CA-212, p.k. 21+100.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.528.345 pesetas (117.367,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Alfonso Gutiérrez Romero, S. L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 18.102.776 pesetas

(108.799,88 euros).

Cádiz, 5 de octubre de 2001.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.


