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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
24.700.000 (148.449,99 euros).

Lote 1: 3.600.000 ptas. (21.636,44 E).
Lote 2: 5.150.000 ptas. (30.952,12 E).
Lote 3: 3.300.000 ptas. (19.833,40 E).
Lote 4: 3.500.000 ptas. (21.035,42 E).
Lote 5: 5.850.000 ptas. (35.159,21 E).
Lote 6: 3.300.000 ptas. (19.833,40 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

Artes Gráficas Tecnographic:

Lote 2: 4.250.000 ptas. (25.543,01 E).
Lote 3: 2.900.000 ptas. (17.429,35 E).
Lote 5: 5.000.000 de ptas. (30.050,61 E).

Gráficas Hermanos López:

Lote 1: 3.325.000 ptas. (19.983,65 E).

R.C. Impresores S.C.A.:

Lote 4: 3.150.635 ptas. (18.935,70 E).

Artes Gráficas Novograf:

Lote 6: 2.500.000 ptas. (15.025,30 E).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe: 21.125.635 ptas. (126.967,62 E).

Sevilla, 18 de diciembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2001-1906-02-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de 300 Vvdas. en

la Bda. La Paz, Avda. Dr. Sánchez Malo, Ecija (Sevilla),
SE-99/05-P.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 106, de 13 de septiembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y cuatro millones ochocientas setenta y seis mil cua-
trocientas sesenta y tres pesetas (54.876.463 ptas.), tres-
cientos veintinueve mil ochocientos catorce euros con dieci-
nueve céntimos (329.814,19 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Brisol, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y un millones ciento

dos mil cuatrocientas setenta y una pesetas (41.102.471
ptas.), doscientos cuarenta y siete mil treinta euros con ochenta
y tres céntimos (247.030,83 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2001-1906-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización en zona verde

y reforma de alumbrado público en barriadas, Exptes.
SE-83/170, SE-83/180 y SE-88200-V1, en Las Cabezas de
San Juan (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 106, de 13 de septiembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil ciento sesenta
y dos pesetas (54.074.162 ptas.), trescientos veinticuatro mil
novecientos noventa y dos euros con veintiséis céntimos
(324.992,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete millones

novecientas cuarenta y siete mil quinientas cincuenta y nueve
pesetas (47.947.559 ptas.), doscientos ochenta y ocho mil
ciento setenta euros con sesenta y tres céntimos (288.170,63
euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.


