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días siguientes a la notificación y ha de cumplir las forma-
lidades previstas en los arts. 192, 227, 228 y 229 de la
LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril). Así, por esta mi Sentencia,
lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oliva
Oro, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su

inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
Gijón a cuatro de octubre de dos mil.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

El Secretario Judicial.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
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 consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto que a
continuación se relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

c) Número de expediente: T-86166-ATTX-9X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Problemática del sector del taxi
rural en Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 86, de 27 de julio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-
cisiete millones de pesetas (17.000.000 de ptas.), ciento dos
mil ciento setenta y dos euros con seis céntimos (102.172,06
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.

b) Contratista: Equipo Téc. Transp. y Territ., S.A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Catorce millones cuatrocien-
tas ochenta y dos mil pesetas (14.482.000 ptas), ochenta
y siete mil treinta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos
(87.038,57 euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de consultoría y asistencia que se indican,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 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 de los
contratos de consultorías y asistencia, realizada mediante pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso, 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 Arquitectura y Vivienda.

Expte.: CA-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto básico

y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de obras para la rehabilitación del Teatro-cine Florida en Alge-
ciras (Cádiz)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 22.271.356 pesetas.
b) Importe en euros: 133.853,545371.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2000.
b) Contratista: UTE Frechilla, López Peláez, Visedo

Arquitectos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.380.502 pesetas

(128.499,40 euros).

Expte.: CA-98/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto básico

y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de obras para la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María (Cádiz)».
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 23.333.345 pesetas.
b) Importe en euros: 140.236,227807.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2000.
b) Contratista: Carbajal y Daroca UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.333.345 pesetas

(140.236,23 euros).

Expte.: CO-98/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto básico

y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de obras para la rehabilitación del Ayuntamiento de Priego
de Córdoba (Córdoba)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 13.490.720 pesetas.
b) Importe en euros: 81.080,860168.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2000.
b) Contratista: Juan Cantizani Oliva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.490.720 pesetas

(81.080,86 euros).

Expte.: H-94/05-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto básico

y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de obras para la rehabilitación de las antiguas Escuelas para
Ayuntamiento en Cala (Huelva)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 6.688.772 pesetas.
b) Importe en euros: 40.200,329355.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2000.
b) Contratista: Fernando Parra Martín.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.688.772 pesetas

(40.200,33 euros).

Expte.: H-98/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto básico

y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección

de obras para la rehabilitación del Ayuntamiento de Cartaya
(Huelva)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 4.544.908 pesetas.
b) Importe en euros: 27.315,447213.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2000.
b) Contratista: M.ª de la Luz Galdames Márquez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.544.908 pesetas

(27.315,44 euros).

Expte.: J-97/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto básico

y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de obras para la rehabilitación del Ayuntamiento de Segura
de la Sierra (Jaén)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 6.039.810 pesetas.
b) Importe en euros: 36.299,989182.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2000.
b) Contratista: UTE José Gabril Padilla Sánchez Arquitecto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.039.810 pesetas

(36.299,99 euros).

Expte.: MA-98/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de proyecto básico

y de ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de obras para la rehabilitación del Colegio Menor en Plaza
Ochavada de Archidona (Málaga)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 11.153.260 pesetas
b) Importe en euros: 67.032,442633.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2000.
b) Contratista: Ramón Fernández-Alonso Borrajo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.985.960 pesetas

(66.026,94 euros).

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.



BOJA núm. 6Página núm. 858 Sevilla, 16 de enero 2001

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin variantes
de carácter técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 52/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00. Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Diseño y gestión de las bases de datos del Museo

de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Museo de Bellas
Artes de Sevilla y Museo de Bellas Artes de Córdoba.

b) Número de expediente: C00191CA98IP.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.452.226 pesetas (IVA incluido). Importe en euros:
26.758,42.

5. Garantías. Provisional: 89.045 pesetas (IVA incluido).
Importe en euros: 535,17.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Cultura. C/ San José, 13. Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, Texto Refundido LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas. C/ San José, 13. Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares: Libramientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos los defectos
subsanables observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- La Directora General,
María del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin variantes
de carácter técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 53/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00. Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Organización y elaboración de las bases de datos del

Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.
b) Número de expediente: C00190CA41IP.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.245.026 pesetas (IVA incluido). Importe en euros:
25.513,12.

5. Garantías. Provisional: 84.901 pesetas (IVA incluido).
Importe en euros: 510,27.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Cultura. C/ San José, 13. Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, Texto Refundido LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas. C/ San José, 13. Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares: Libramientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.


