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la Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por
la que se desestima, por silencio administrativo, la reclamación
por intereses de demora de las certificaciones ordinarias núme-
ros 5, 20, 21 y 22 y de las certificaciones de Seguridad y
Salud números 20, 21 y 22, así como de la liquidación pro-
visional de la obra del Hogar del Pensionista en Santisteban
del Puerto (Jaén).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
ese Tribunal Superior, y a tenor de lo dispuesto en el art.
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 683/2001-1.º - RG 2463.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen
derivado o derivasen derechos por la Resolución impugnada,
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala con abogado y procurador, en el plazo de nueve días

a contar a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 26 de junio de 2001.La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de junio de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público
el presupuesto para el ejercicio 2001.

El Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó, en
su reunión del día 9 de mayo de 2001, el presupuesto de
esta Universidad para el ejercicio 2001, por lo que, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
se acuerda su publicación.

Jaén, 20 de junio de 2001.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

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

Provincial de Huelva.
Expte.: HU-00/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparacion red saneamiento

y red de agua potable en grupo 1494 Vvdas. Bda. Torrejón-7.ª
fase. Huelva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

48.733.213 pesetas (292.892,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2001.
b) Contratista: José Fuentes Ortega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.758.549 pesetas

(287.034,66 euros).

Expte.: HU-00/02-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Reparación de red de sanea-
miento y red de agua potable en la Barriada El Torrejón de
Huelva. 8ª fase.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

40.338.087 pesetas (242.436,79 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2001.
b) Contratista: José Fuentes Ortega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.733.015 pesetas

(238.800,23 euros).

Huelva, 21 de junio de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
1997/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, las siguientes obras:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2000-0152-01-08.


