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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
de O.P. y Transportes.

c) Núm. de expediente: 04-SE-1157-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación firme, drenaje

y señalización SE-752 de Casariche a Badolatosa, p.k. 0 al
8,000».

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

cio de licitación: BOJA de fecha 5.2.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 38.999.913 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 1998.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.792.076 ptas.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Delegado, Manuel Vieira
Díaz.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: 02-SE-1170-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Actuación de seguridad vial

en itinerario A-473, p.k. 0 al 3,800 (SE-401)».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 7.3.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 173.997.116 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 1998.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.578.068 ptas.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Delegado, Manuel Vieira
Díaz.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: CV-SE-037.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ensanche y refuerzo de firme

en la CP. SE-119 de Brenes a Arroyo Culebras (SE-111)».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 31.1.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 57.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 1998.
b) Contratista: Martín Casilla, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.657.000 ptas.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Delegado, Manuel Vieira
Díaz.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Transportes.
c) Núm. de expediente: CV-SE-058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la C.P.

SE-497 de la Roda de Andalucía a Pedrera».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 31.1.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 66.693.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 1998.
b) Contratista: Ctnes. Esgar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.102.510 ptas.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Delegado, Manuel Vieira
Díaz.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:


