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5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A. (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.675.916 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por imperiosa urgencia por el proce-
dimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras por imperiosa urgencia, realizada mediante el proce-
dimiento negociado sin publicidad, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 02-HU-1232-0.0-0.0-SV

(C-52070-SV-9H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de la seguridad vial

de la conexión de la variante de Bollullos con la A-49».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto del expediente. Importe total:

673.297.690 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 637.949.561 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso de proyecto y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras, realizada mediante procedimiento abierto mediante la
forma de concurso de proyecto y obras que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.

c) Número de Expediente: 2-CO-0184-0.0-0.0-ON
(C-51019-ON2-6C).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-420 desde el límite con Extremadura a Belalcázar,
p.k. 79 + 650 al 93 + 750».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 5, de 11 de enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

825.385.624 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 938.365.029 ptas. (Solución

Base).

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 5 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de obras que
se indican.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 24
del Real Decreto 390/1996, de 1 marzo, de desarrollo parcial
de la mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adju-
dicación definitiva de los contratos de obras que se indican
a continuación.

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

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3 de julio de 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de acceso a Lucena

del Puerto en la A-486.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Clave del expediente: 02-HU-1214-0.0-0.0-ON.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 51.724.951

ptas. (310.773,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.99.
b) Empresa adjudicataria: Salvador Rus López Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 41.450.000 ptas. (249.120

euros).

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

de la Junta de Andalucía.


