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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:


