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

17.500.000 ptas. (diecisiete millones quinientas mil).
105.177,12 euros (ciento cinco mil ciento setenta y siete
euros y doce céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.2001.
b) Contratista: Focus Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.141.114 ptas.

(103.020,17 euros).

Sevilla, 2 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público de registro minero. (PD. 3182/2001).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz hace
saber: Que como consecuencia de la caducidad del registro
minero que a continuación se detalla quedaron francos sus
terrenos. Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo esta-
blecido en el art. 53 de la Ley de Minas de 21 de julio de
1973 y del art. 72 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, convoca concurso al estar comprendidas las
cuadrículas mineras en esta provincia, con expresión de núme-
ro, nombre, mineral, superficie (Cuadrículas c) y términos
municipales.

- P.I. 1.345. «Montefrío». Calizas. 9 c. Alcalá del Valle
y Setenil.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el art.
72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978 (BOE de 11 y 12 de diciembre);
art. 11 de la Ley de Modificación de la Ley de Minas, de
5 de noviembre de 1980 (BOE de 21 de noviembre), debiendo
acreditar que está al corriente de los pagos de sus obligaciones
tributarias y Seguridad Social. En cuanto a la fianza, ésta se
ajustará a lo previsto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de
Tasas y Precios Públicos de la Junta de Andalucía, actualizada.

Dichas solicitudes se presentarán en esta Delegación Pro-
vincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Plaza Asdrúbal,
s/n, Edificio Junta de Andalucía, en las horas de registro de
9 a 14 horas durante el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La
mesa de apertura de las ofertas se constituirá a las 12 horas
del día hábil siguiente a la expiración del plazo anteriormente
citado, que, en caso de ser sábado, se efectuará el siguiente
día hábil.

Obran en la Delegación Provincial Empleo y Desarrollo
Tecnológico, ya mencionada, a disposición de los interesados,
durante el horario de registro indicado anteriormente, los datos
relativos al recurso sometido a este concurso.

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen
presentado peticiones.

Cádiz, 2 de noviembre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
rectifica la de 10 de octubre de 2001, publicada en
el BOJA núm. 130, de 10.11.2001. (PD.
3183/2001).

Esta Delegación Provincial rectifica la Resolución de
10.10.2001, en el sentido de que la subasta de 9 locales
comerciales, Expte. CO-87/214-V, en la manzana 16 del Polí-
gono Guadalquivir de Córdoba, se celebrará el día 10.1.2002,
a las 10 horas en el mismo lugar, manteniéndose el plazo
para la presentación de proposiciones que se indicó en la
resolución modificada y demás condiciones de la misma.

Córdoba, 15 de noviembre de 2001.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación 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 Granada.

Expte.: 2000-0149-01-06 (7-GR-1256-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización de varias carreteras

de la red secundaria de la provincia de Granada.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 86, de fecha

28.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

29.992.158 pesetas (180.256,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2001.
b) Contratista: Grupo de Pinturas Industria (Grupisa), S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 26.213.146 pesetas

(157.544,18 euros).

Expte.: 2000-0149-01-07 (3-GR-1211-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación y refuerzo de firme

en la carretera GR-443, entre pp.kk. 0+000 al 12+000.
Tramo: Haza del Lino-Venta del Tarugo (Contraviesa).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 86, de fecha
28.7.2001.

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

54.854.945 pesetas (329.684,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2001.
b) Contratista: Asfaltos del Sur, S.L. (Asfalsur).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 50.137.420 pesetas

(301.331,96 euros).


