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Expte.: J-97/023-R.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: J-PP-049-2000/Obra.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones en el grupo de

522 VPP C/ Emilia Pardo Bazán, 1, 3, 5 y 7, y C/ Blasco
Ibáñez, 3, 5, y 7. Polígono Arrayanes, de Linares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y dos millones seiscientas cincuenta y siete mil
novecientas cuarenta y cinco pesetas (52.657.945 ptas.), tres-
cientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta euros con sesenta
y dos céntimos (316.480,62 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A. Garasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un millones

ochocienta sesenta y ocho mil pesetas (51.868.000 ptas.),
trescientos once mil setecientos treinta y dos euros con noventa
y seis céntimos (311.732,96 euros).

Jaén, 13 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.: J-97/010-R.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: J-PP-045-2000/Obra.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación en el grupo de 180

Viv. C/ Blasco Ibáñez, 6. Polígono Arrayanes, de Linares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

ticuatro millones doscientas sesenta y ocho mil ciento seis
pesetas (24.268.106 ptas.), ciento cuarenta y cinco mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro euros con veintiséis céntimos
(145.854,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinticuatro millones dos-

cientas treinta y cinco mil quinientas pesetas (24.235.500
ptas.), ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y
ocho euros con veintinueve céntimos (145.658,29 euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.: J-97/034-R.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: J-PP-048-2000/H.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación Grupo 240 VPP

Bloque núm. 26, Polígono La Paz, de Linares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta y dos millones setecientas una mil ochocientas noven-
ta y una pesetas (62.701.891 ptas), trescientos setenta y
seis mil ochocientos cuarenta y cinco euros con noventa
y cinco céntimos (376.845,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: Construcciones Guadalquivir, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y dos millones sete-

cientas mil pesetas (62.700.000 ptas.), trescientos setenta y
seis mil ochocientos treinta y cuatro euros con cincuenta
y nueve céntimos (376.834,59 euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
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lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.: J-98/160-V.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: J-PP-073-2000/Obra.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de 31 VPP «El

Cerro II», en Linares (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

noventa y ocho millones quinientas mil doscientas seis pesetas
(198.500.206 ptas.), un millón ciento noventa y tres mil diez
euros con veintisiete céntimos (1.193.010,27 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2000.
b) Contratista: Const. Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis millo-

nes novecientas ochenta y cinco mil setecientas sesenta y
dos pesetas (186.985.762 ptas.), un millón ciento veintitrés
mil ochocientos siete euros con seis céntimos (1.123.807,06
euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.: J-97/038-R.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: J-PP-046-2000/Obra.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de patologías en

bloque III del grupo de 300 VPP en Ubeda.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y cuatro millones trescientas treinta y tres mil doscientas
treinta y cuatro pesetas (54.333.234 ptas.), trescientos vein-
tiséis mil quinientos cuarenta y nueve euros con treinta y un
céntimos (326.549,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: Const. Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y cuatro millones

de pesetas (54.000.000 de ptas.), trescientos veinticuatro mil
quinientos cuarenta y seis euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (324.546,54 euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.: J-97/009-R.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: J-PP-044-2000/Obra.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación grupo de 180 Viv.

C/ Blasco Ibáñez, 4. Polígono Arrayanes, de Linares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trece

millones ochocientas cuarenta y ocho mil treinta y dos pesetas
(13.848.032 ptas.), ochenta y tres mil doscientos veintiocho
euros con treinta y cinco céntimos (83.228,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones ochocientas

cuatro mil pesetas (13.804.000 ptas.), ochenta y dos mil
novecientos sesenta y tres euros con setenta y un céntimos
(82.963,71 euros).

Jaén, 15 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace


