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RESOLUCION de 19 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca 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:

Expte.:
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: 2000-0152-01-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de trazado en la carretera

A-305 de Andújar a Baena entre los pp.kk. 33,900 y 34,500.
Seguridad Vial Porcuna.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 79, de 12 de julio de 2001.

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

ta millones de pesetas (30.000.000 de ptas.), ciento ochenta
mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Jiménez y Carmona Sa-Jicar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintisiete millones cuatro-

cientas ochenta mil pesetas (27.480.000 ptas.), ciento sesen-
ta y cinco mil ciento cincuenta y ocho euros con trece céntimos
(165.158,13 euros).

Jaén, 19 de octubre de 2001.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 25 de octubre 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.: 2001-1790-10-01 (AP-68571-VNP-1S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 28 viviendas

de Promoción Pública en Alanís (Sevilla). Expediente
SE-97/030-V.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha
19.7.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
166.630.723 pesetas (1.001.470,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2001.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 166.047.515 pesetas

(997.965,66 euros).

Expte.: 2001-1790-11-01 (AP-68572-VNP-1S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 32 viviendas

de promoción pública en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Expe-
diente SE-97/010-V.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha
19.7.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 226.154.874 pesetas (1.359.218,17

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2001.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 223.418.400 pesetas

(1.342.771,63 euros).

Expte.: 2001-1790-12-01 (AP-68573-VNP-1S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 18 viviendas

de Promoción Pública en Isla Mayor. Expediente SE-97/060-V.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha

19.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

94.188.469 ptas. (566.084,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2001.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 94.113.000 ptas.

(565.630,52 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita
(Sc 11/2001). (PD. 3068/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 11/2001.


