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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: 2001-2111-04-15.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Deslizamiento en la carretera

A-312; p.k. 59+700 al p.k. 61+900.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cuarenta y nueve millones ciento noventa y nueve mil tres-
cientas ochenta y una pesetas (149.199.381 ptas.), ocho-
cientos noventa y seis mil setecientos seis euros con treinta
y cuatro céntimos (896.706,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho millo-

nes setecientas noventa y nueve mil trescientas ochenta y
una pesetas (148.799.381 ptas.), ochocientos noventa y cua-
tro mil trescientos dos euros con veintinueve céntimos
(894.302,29 euros).

Jaén, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/1985, 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:

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: 2001-2111-04-18.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Deslizamientos y socavaciones

en la carretera A-306. Varios tramos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Noventa y nueve millones novecientas cincuenta y ocho mil
seiscientas noventa y dos pesetas (99.958.692 ptas.), seis-
cientos mil setecientos sesenta y tres euros con ochenta y
cuatro céntimos (600.763,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve millones

setecientas ochenta y ocho mil pesetas (99.788.000 ptas.),

quinientos noventa y nueve mil setecientos treinta y siete euros
con noventa y seis céntimos (599.737,96 euros).

Jaén, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2001-2111-09-02 (1-SE-1507-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme del

itinerario A-364, de Ecija a N-IV por Utrera, p.k. 55,200 al
67,125. Tramo: A-92 al cruce del Algarabejo (A-360).

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:

224.829.482 ptas. (1.351.252,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Francisco Galán.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 196.388.552 pesetas

(1.180.318,97 euros).

Expte.: 2001-2111-09-03 (2-SE-1509-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-360, de Alcalá de Guadaira a Sierra de Yeguas por
Morón de la Frontera, p.k. 16,760 al 43,680 y del 45,800
al 62,500.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha
20.9.2001.

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:

424.998.706 pesetas (2.554.293,67 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Salvador Rus López Constr., S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 348.400.000 pesetas

(2.093.926,17 euros).

Expte.: 2001-2111-09-11 (1-SE-1508-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-376, de Sevilla a la Costa del Sol por Ronda, p.k.
0,000 al 8,000, del 12,550 al 23,420 y del 31,300 al
71,000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha
20.9.2001.
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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:

473.961.182 pesetas (2.848.564,08 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 436.000.000 de pesetas

(2.620.412,78 euros).

Expte.: 2001-2111-09-16 (2-SE-1519-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme del itinerario

A-380, de Puebla de Cazalla a Carmona por Marchena, p.k.
7,200 al 40,280.

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:

129.977.568 pesetas (781.180,92 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Aldilop, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 115.537.060 pesetas

(694.391,72 euros).

Expte.: 2001-2111-09-17 (2-SE-1520-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-388, de Ecija a Herrera, p.k. 0,000 al 34,800.
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:

219.976.997 pesetas (1.322.088,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Esgar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 189.026.234 pesetas

(1.136.070,55 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado, La
Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2000-0153-01-23 (3-SE-1537-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

SE-132. La Campana-límite provincia de Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 123, de fecha

23.10.2001.
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:

49.995.000 ptas. (300.476 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 41.625.837 pesetas

(250.176,32 euros).

Expte.: 2000-0153-01-24 (3-SE-1540-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

la carretera SE-660. Cerramiento de glorieta partida en Puebla
del Río.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 123, de fecha
23.10.2001.

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:

9.980.565 pesetas (59.984,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: API Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 9.958.880 pesetas

(59.854,07 euros).

Expte.: 2001-2123-10-01 (2-SE-1538-0.0-0.0-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación del firme en la

travesía de Las Cabezas de San Juan, itinerario A-471, de
El Torbiscal a Sanlúcar de Barrameda, p.k. 13,100 al 15,000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 128, de fecha
6.11.2001.

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:

41.521.425 pesetas (249.548,79 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 36.430.898 pesetas

(218.954,11 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- El Delegado, La
Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.


