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Expte.: 2000-0149-01-08 (3-GR-1251-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera CC-332, entre pp.kk. 43,000 al 54,500. Tramo:
Yegén-cruce con GR-431.

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:

54.928.439 pesetas (330.126,57 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2001.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentos Jiennen-

ses, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 48.770.961 pesetas

(293.119,38 euros),

Granada, 29 de octubre de 2001.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

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 negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2001-2111-06-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de deslizamiento

del p.k. 100,75 de la carretera A-376 en Montecorto. T.m.
de Ronda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta y cuatro millones ochocientas sesenta y siete mil ciento
diecisiete pesetas (64.867.117 ptas.). Trescientos ochenta
y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve euros con veintitrés
céntimos (389.859,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratista: UC 10, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro millones

ochocientas sesenta y siete mil ciento diecisiete pesetas
(64.867.117 ptas.). Trescientos ochenta y nueve mil ocho-
cientos cincuenta y nueve euros con veintitrés céntimos
(389.859,23 euros).

Málaga, 31 de octubre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura en Almería hace pública la adjudicación
definitiva de contratos de obras que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Almería.
C/ Hermanos Machado, 4-7.ª, C.P. 04071.
Teléfono 950/01.11.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación de la Ermita de San Juan, como

Sala de Usos Polivalentes en el Conjunto Monumental Alca-
zaba de Almería.

b) Número de expediente: C98.038.04IP.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.9.01

(BOJA núm. 108).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 17.962.561 ptas., con-

travalor 107.957,16 euros.
5. Adjudicación: Desierto 19.10.01.

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Almería.
C/ Hermanos Machado, 4-7.ª, C.P. 04071.
Teléfono 950/01.11.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma y Adecuación de las Normas de Incen-

dios y eliminación de Barreras Arquitectónicas en el Archivo
Histórico Provincial.

b) Número de expediente: C98.037PC.04IP.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.9.01

(BOJA núm. 108).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.803.101 ptas., con-

travalor 70.938,07 euros.
5. Adjudicación: Desierto 19.10.01.

Contra las Ordenes de la Consejera de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que son definitivas en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, previa comunicación al órgano que ha dictado el acto,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a partir del día siguiente de esta publicación.

Almería, 30 de octubre de 2001.- La Delegada, M.ª Isa-
bel Salinas García.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/05989.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.


