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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

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
publica la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que
a continuación se relaciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Numero de expediente: CA-00/15-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación y rehabilitación de

57 vvdas. (1.ª fase) en Villamartín (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta millones cuatrocientas doce mil doscientas doce pesetas
(30.412.212 ptas.), ciento ochenta y dos mil setecientos
ochenta y un euros con ocho céntimos (182.781,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Acrisur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones ciento

noventa y cinco mil setecientas veinticuatro pesetas
(29.195.724 ptas.), ciento setenta y cinco mil cuatrocientos
sesenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(175.469,84 euros).

Cádiz, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento negociado
sin publicidad 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 Cádiz.

Expte.: CA-00/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación del saneamiento

en Bda. San Bernardo, en La Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.957.277 pesetas (149.996,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.

b) Contratista: Hispalis Servic. Integrales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 24.800.000 pesetas

(149.051 euros).

Expte.: CA-00/03-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas y cubierta en grupo de 51 Vvdas. (2.ª fase),
en Rota (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.538.938 pesetas (117.431,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Erpa, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.343.549 pesetas

(116.257,07 euros).

Expte.: CA-00/02-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas en Bda. La Merced (2.ª fase), en Jerez de la
Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

55.718.755 pesetas (334.876,46 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Fachadas Imperm. y Técnicas, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 55.718.755 pesetas

(334.876,46 euros).

Expte.: CA-00/04-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas y cubiertas en Barriada «La Ardila» (2.ª fase),
en San Fernando (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.921.362 pesetas (119.729,8 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Rages Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.800.000 pesetas

(119.000,4 euros).

Expte.: CA-00/05-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


