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lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, 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: H-87/190-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementario 1.º de urba-

nización de 22 vvdas. en Campofrío (Huelva).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Obras complementarias.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve millones ochocientas treinta y siete mil trescientas cua-
tro pesetas (29.837.304 ptas.), ciento setenta y nueve mil
trescientos veinticinco euros con ochenta y un céntimos
(179.325,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Proacon, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veinticuatro millones cua-

trocientas noventa mil cuatrocientas cincuenta y nueve pesetas
(24.490.459 ptas.), ciento cuarenta y siete mil ciento noventa
euros con sesenta y dos céntimos (147.190,62 euros).

Sevilla, 15 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to 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: SE-97/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 10 viviendas

de Promoción Pública en Almadén de la Plata (Sevilla).
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: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seten-

ta y nueve millones trescientas treinta y cinco mil sesenta
y tres pesetas (79.335.063 ptas.), cuatrocientos setenta y

seis mil ochocientos trece euros con treinta y tres céntimos
(476.813,33 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres millones tres-

cientas ochenta y cuatro mil novecientas treinta y tres pesetas
(73.384.933 ptas.), cuatrocientos cuarenta y un mil cincuenta
y dos euros con treinta y tres céntimos (441.052,33 euros).

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to 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:

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-96/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 14 Viviendas de Promoción

Pública. Lobres-Salobreña. 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: Ciento

cinco millones sesenta y siete mil ciento cincuenta y ocho
pesetas (105.067.158 ptas.), seiscientos treinta y un mil cua-
trocientos sesenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos
(631.466,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: Construcc. Higuerón, Soc. Ltda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve millones

cuatrocientas noventa y seis mil pesetas (99.496.000 ptas.),
quinientos noventa y siete mil novecientos ochenta y tres euros
(597.983 euros).

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to 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-


