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Expte.: 2-SE-1284-RN (2-SE-1284-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación del firme en la

A-472, de Sevilla a Huelva por La Palma del Condado. Tramo:
Cuesta del Caracol.

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:

14.931.636 pesetas (89.740,94 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 13.289.000 pesetas

(79.868,5 euros).

Expte.: 3-SE-1311-0.0-0.0-SV (3-SE-1311-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de terraplén de

la estructura sobre el ferrocarril en el p.k. 25,000 de la Carre-
tera SE-111, de Sevilla a Los Rosales.

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:

24.868.912 pesetas (149.465,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Francisco Lucas, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 22.879.399 pesetas

(137.507,96 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.: 2-SE-1383-0.0-0.0-RN (2-SE-1383-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación del pavimento

en la A-460 de Guillena a Carmona. Tramos: Burguillos a
Villaverde del Río.

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:

49.997.900 pesetas (300.493,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 44.750.000 pesetas

(268.952,92 euros).

Expte.: 3-SE-1392-0.0-0.0-RH (3-SE-1392-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme en

la Ctra. SE-112, de N-IV a la Ctra. SE-111. Pp.kk. 2,200
al 9,850.

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:

39.994.857 pesetas (240.373,93 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 35.823.393 pesetas

(215.302,93 euros).

Expte.: 3-SE-1287-0.0-0.0-RF (3-SE-1287-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme y seña-

lización en la A-360, de Alcalá de Guadaira a Sierra de Yeguas
por Morón de la Frontera. Tramo: El Saucejo a Martín de
la Jara.

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:

139.980.918 pesetas (841.302,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 125.669.717 pesetas

(755.290,21 euros).

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

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros que se indica, por el procedimiento negociado
sin publicidad, mediante la forma de causa de bienes
homologados.

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 suministros,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:

Expte.:

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

c) Número de expediente: T-84128-TVS1-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro Marquesina-Refugio

(s/ panel publicitario) modelos URBI-3250/A2 y NATURA
C/Vidrio/C1, incluido montaje, en varios municipios de
Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y tres millones doscientas treinta y cuatro mil setecientas
sesenta y seis pesetas (43.234.766 ptas.). Doscientos cin-
cuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis euros con
dieciocho céntimos (259.846,18 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: Proyec. Instal. Material Urb., S.A. (Primur,

S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y tres millones dos-

cientas treinta y cuatro mil setecientas sesenta y seis pesetas
(43.234.766 ptas.). Doscientos cincuenta y nueve mil ocho-
cientos cuarenta y seis euros con dieciocho céntimos
(259.846,18 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 10 de enero 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 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: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 3-SE-1456-0000-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad vial

en la carretera SE-420, de Bellavista a Dos Hermanas. Travesía
de Bellavista.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 102, de 5 de septiembre de 2000.

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

tisiete millones novecientas noventa y nueve mil trescientas
noventa pesetas (27.999.390 ptas.). Ciento sesenta y ocho
mil doscientos setenta y nueve euros con setenta y dos cén-
timos (168.279,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.

b) Contratista: Francisco Lucas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veinticinco millones quinien-

tas cincuenta y dos mil ochocientas cincuenta y una pesetas
(25.552.851 ptas.). Ciento cincuenta y tres mil quinientos
setenta y cinco euros con setenta y tres céntimos (153.575,73
euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Fundación Museo Picasso de Málaga, por la que se
hace público el concurso para la adjudicación del con-
trato de obra Restauración y ampliación del Palacio
de Buenavista para sede del Museo Picasso de Málaga.
(PD. 242/2001).

1. Entidad adjudicadora: Fundación Museo Picasso de
Málaga.

C/ Pedro de Toledo, núm. 1, 2.º B.
29015, Málaga (España)
Teléfono y fax: 952/60.27.31.
E-mail:mpicassom*ctv.es
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración y ampliación del Palacio de Bue-

navista para sede del Museo Picasso de Málaga.
b) Núm. de expediente:
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 22 meses, desde el 5.º día de

comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto máximo de licitación: 2.314.647.138

ptas. (inc. IVA), 13.911.309 euros (inc. IVA).
5. Garantías:

Fianza provisional: 2% presupuesto máximo del art. 3
del Pliego de Condiciones.

Fianza definitiva: 10% presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Notaría de don Antonio Martín García, C/ Dr.

Pérez Bryan, núm. 3, 3.ª planta, 29015, Málaga, en horario
de 11,00 a 14,00 horas, previo pago de 30.000 ptas., en
metálico, a la retirada de la documentación.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 3 días antes de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría E.
b) Otros requisitos: Artículos 6 y 7, y concordantes, del

Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 19

de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Notaría de don Antonio Martín

García, C/ Dr. Pérez Bryan, núm. 3, 3.ª planta, 29015, Mála-
ga, en horario de 11,00 a 14,00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: 6 meses desde la presentación.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Notaría de don Antonio Martín García, C/ Dr.

Pérez Bryan, núm. 3, 3.ª planta, 29015, Málaga.


