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hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio de

comedor-bar-cafetería en el Campus Universitario del Carmen
de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 81,
de fecha 15 de julio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 1.680.000 pesetas (canon anual).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: José Santos Corbacho Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.040.000 pesetas (canon

anual).

Huelva, 17 de noviembre de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, del
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
por la que se adjudica la concesión administrativa para
la explotación como restaurante del recinto ocupado
por la planta de la Basílica de la Milagrosa, sita en
los Jardines de la Buhaira.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
22 de noviembre de 2000, ha aprobado una Resolución por
la que se declara la validez del concurso público para la adju-
dicación de la concesión administrativa, cuyo objeto será la
explotación como restaurante del recinto ocupado por la planta
de la Basílica de la Milagrosa, sita en los Jardines de la Buhaira,

así como la adjudicación de la misma a don Luis Parladé
Román.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
por la que se acordó la adjudicación de la obra que
se cita. (Expte.: 110/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 110/00.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Restauración del Cuerpo de Esca-

lera y Miras del Convento de Santa Paula.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 113,
de fecha 30 de septiembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 18.250.544 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 2000.
Contratista: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.995.036 ptas. (108.152,34

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
por la que se acordó la adjudicación de la obra que
se cita. (Expte.: 155/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 155/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Reurbanización del Núcleo Resi-

dencial Santa Ana.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 107,
de fecha 16 de septiembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 78.530.711 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 2000.
Contratista: Peninsular de Contratos, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 63.975.834 ptas. (384.502,51

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
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, se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Instalación de calefacción en el I.E.S. Diego Llo-

rente de Los Palacios y Villafranca.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 42, de 8 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Once millones sete-

cientas dieciocho mil setecientas veintinueve pesetas
(11.718.729 ptas.) (70.430,98 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 23 de octubre de 2000.
Contratista: Cea, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Diez millones seiscientas once mil pesetas

(10.611.000 ptas.) (63.773,39 euros).

Lebrija, 20 de diciembre de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
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, se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de ampliación de dos unidades del I.E.S.

Alventus en el municipio de Trebujena.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 38, de 30 de marzo de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diecinueve millones

ciento sesenta y siete mil seiscientas treinta pesetas
(19.167.636 ptas.) (115.199,81 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 19 de julio de 2000.
Contratista: Previsa.
Nacionalidad: Española.

Importe: Diecisiete millones seiscientas cuarenta y nueve
mil seiscientas cincuenta pesetas (17.649.650 ptas.).

Lebrija, 20 de diciembre de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
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, se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Remodelación y ampliación del I.E.S. del C.P.

María Ana de la Calle en El Coronil.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 73, de 27 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y tres

millones ochocientas cuarenta y una mil seiscientas setenta
y dos pesetas (193.841.672 ptas.) (1.165.011,91 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 20 de octubre de 2000.
Contratista: Detea, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento ochenta y dos millones trescientas noventa

y dos mil quinientas catorce pesetas (182.392.514 ptas.)
(1.096.201,09 euros).

Lebrija, 20 de diciembre de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
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, se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Reparaciones del I.E.S. Salmedina (2.ª fase) de

Chipiona.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 46, de 18 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y tres millones

novecientas veintitrés mil setecientas dos pesetas
(43.923.702 ptas.) (263.986,76 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 19 de julio de 2000.
Contratista: Felipe Castellano, S.A.
Nacionalidad: Española.


