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b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Bases 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. 41120, Gelves (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: 41120, Gelves (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, 16 de enero de 2001.- El Presidente del Consejo
Rector, Antonio Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/025/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de publicaciones de

la Consejería de Turismo y Deporte.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 71, de 20 de junio de 2000.

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

pesetas (18.000.000 de ptas.) Ciento ocho mil ciento ochenta
y dos euros con dieciocho céntimos (108.182,18 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: Egondi Artes Gráficas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones ciento once

mil seiscientas noventa y dos pesetas (15.111.692 ptas.).

Noventa mil ochocientos veintitrés euros con diez céntimos
(90.823,10 euros).

Sevilla, 17 de enero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva 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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

Expte.:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: GR-98/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación integral de 24

viviendas en Villanueva de las Torres (Granada).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 72, de 24 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y tres millones ochenta mil ciento seis pesetas
(53.080.106 ptas.). Trescientos diecinueve mil diecisiete
euros con ochenta y seis céntimos (319.017,86 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Construcciones Martínez y Ortega, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y ocho millones

doscientas cincuenta y cuatro mil seiscientas cuarenta y una
pesetas (48.254.641 ptas.). Doscientos noventa mil dieciséis
euros con veintitrés céntimos (290.016,23 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia que
se indica, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso sin variantes.

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 consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto, que
a continuación se relaciona:
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Expte.:

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

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Número de expediente: E41000ATCF0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Formación de los Máster de

Edición del Mapa Digital de Andalucía 1:10.000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 111, de 26 de septiembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Torrecillas Lozano Cristina.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seis millones setecientas

noventa mil (6.790.000 ptas.). Cuarenta mil ochocientos ocho
euros con setenta y dos céntimos (40.808,72 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación 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.: 2-SE-1405-0.0-0.0-SV (2-SE-1405-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de intersección en

la Ctra. SE-510, Tramo: Camas-Castilleja de Guzmán.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 123, de fecha

26.10.2000.
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:

14.992.500 pesetas (90.106,74 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 13.418.000 pesetas

(80.643,8 euros).

Expte.: 2-SE-1397-0.0-0.0-SV (2-SE-1397-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

la intersección de la Ctra. A-477 con la SE-520. Travesía
de Gerena.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 123, de fecha
26.10.2000.

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:

7.999.994 pesetas (48.080,93 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Asfaltos del Sur, S.L. (Asfalsur).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 7.696.000 pesetas

(46.253,89 euros).

Expte.: 2-SE-1396-0.0-0.0-SV (2-SE-1396-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

la intersección de la Ctra. A-474 con la SE-631. Variante
de Pilas.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129, de fecha
9.11.2000.

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:

49.996.753 pesetas (300.486,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Francisco Lucas, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 45.997.013 pesetas

(276.447,62 euros).

Sevilla, 8 de enero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación 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.: 1-SE-1382-0.0-0.0-RN (01-SE-1382-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

A-376 Sevilla a Costa del Sol. Pp.kk. 31,000 al 71,000 (varios
tramos).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 123, de fecha
26.10.2000.

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:

135.690.341 pesetas (815.515,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 127.372.523 pesetas

(765.524,28 euros).


