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pesetas (31.647.530 pesetas), equivalentes a 190.205,48
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 2 de enero de 2001.
Contratista: Inversiones Malagueñas Cinara, S.L.
Importe: Treinta y un millones seiscientas cuarenta y siete

mil quinientas treinta pesetas (31.647.530 pesetas), equi-
valentes a 190.205,48 euros.

Nacionalidad: Española.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, José A.
Muriel Romero.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación
que se cita, por el sistema de subasta y procedimiento
abierto, vía de urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada de la

Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: F/00/001/OM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adecuación locales para Juz-

gados y Fiscalía de Menores».
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 3, de 9 de enero de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: Setenta y dos millones doscientas noventa

y tres mil quinientas cincuenta y ocho pesetas, IVA incluido
(72.293.558 ptas.), equivalencia en euros: Cuatrocientos
treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres euros con
tres céntimos, IVA incluido (434.493,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero.
b) Contratista: BAUM, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho millones qui-

nientas treinta y cuatro mil doscientas noventa y tres pesetas,
IVA incluido (68.534.293 ptas.), equivalencia en euros: Cua-
trocientos once mil ochocientos noventa y nueve euros con
treinta y nueve céntimos, IVA incluido (411.899,39 euros).

Granada, 1 de febrero de 2001.- P.D. (O. 20.5.2000),
La Delegada, María Escudero Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
TRLCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públicas
las adjudicaciones definitivas de los contratos de obra por con-
curso sin variante que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T020OB1599JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta

en Las Fuentezuelas, en Jaén.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 125, de fecha

28 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso de Proyectos y Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 300.000.000

de pesetas, 1.803.036,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S.A.-Previsa,

Prefabricados Villafranca, S.A., UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 294.117.646 pesetas,

1.767.682,65 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T001OB0100SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Instalaciones

Deportivas para la Universidad en Los Bermejales, en Sevilla.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 93, de fecha 12

de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 179.998.638

pesetas, 1.081.813,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 171.592.702 pesetas,

1.031.292,91 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T001OB0100HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polide-

portivo en Cartaya (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 93, de fecha 12

de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 215.021.509

pesetas, 1.292.305,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Proacón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 211.323.139 pesetas,

1.270.077,64 euros.


