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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General de Economía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Economía.
c) Número de expediente: 1SGE/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un modelo esta-

dístico de la dinámica de la economía andaluza, su progra-
mación financiera, así como la formación y asistencia técnica
que permitan establecer la capacidad de uso y mantenimiento
del modelo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 116, de 6 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

millones (40.000.000) de pesetas (240.404,84 euros),
incluido IVA y demás impuestos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Fundación Tomillo (G28979136).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y nueve millones

cuatrocientas cuarenta mil (39.440.000) pesetas
(237.039,17 euros), IVA incluido y demás tributos que fueren
de aplicación.

Sevilla, 27 de diciembre de 2001.- El Secretario General
de Economía, Juan A. Cortecero Montijano.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2012SV.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría en materia de ges-
tión de riesgos, de mediación y administración de pólizas de
seguros privados contratados por la Dirección General de Patri-
monio de la Junta de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 66, de fecha 9 de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de pesetas (120.202,42 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Marsh, S.A., Mediadores de Seguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.500.000 ptas.

(9.015,18 E) de precio fijo por asesoramiento técnico y un
porcentaje del 10,94% sobre las pólizas futuras que cubran
los riesgos de previsión social.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la adjudicación 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 Córdoba.

Expte.: 2001-1785-08-01 (AP-63574-VNP-1C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 12 viviendas

de promoción públ ica en Carcabuey. Expediente
CO-91/010-V.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 78, de fecha
10.7.2001.

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:

73.049.714 pesetas (439.037,62 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2001.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 68.155.383 pesetas

(409.622,10 euros).
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Expte.: 2001-1901-01-02 (AR53218RPVO1C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparaciones extraordinarias

del grupo de 90 Vvdas. de P.P., 6.ª Fase. Santaella (Córdoba),
CO-97-18-P.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 78, de fecha
10.7.2001.

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:

92.132.737 pesetas (553.728,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 84.992.450 pesetas

(510.814,91 euros).

Córdoba, 28 de diciembre de 2001.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
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
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2001-1632-01-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colector de aguas residuales

de Huétor-Vega.
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:

Noventa y seis millones seiscientas veintiocho mil pesetas
(96.628.000 ptas.), quinientos ochenta mil setecientos cua-
renta y cinco euros con noventa y ocho céntimos (580.745,98
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Aquagest Sur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis millones tres-

cientas sesenta y siete mil cuatrocientas veinte pesetas
(96.367.420 ptas.), quinientos setenta y nueve mil ciento
setenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos
(579.179,86 euros).

Granada, 21 de diciembre de 2001.- El Delegado, José
García Giralte.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación 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 Jaén.

Expte.: 2001-2111-04-12 (02-JA-1394-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-315 p.k. 23,300 al 34,000. Tramo: Peal de
Becerro-Quesada.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 125, de fecha
27.10.2001.

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:

119.996.625 pesetas (721.194,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 109.956.100 pesetas

(660.849,47 euros).

Expte.: 2001-2111-04-13 (02-JA-1414-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-310 de la Puerta de Segura a Siles.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 121, de fecha

18.10.2001.
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:

79.973.323 pesetas (480.649,35 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 77.494.000 pesetas

(465.748,32 euros).

Jaén, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado (P.A.
Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
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
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:


