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5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Aguaema, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 73.311,16 euros.

Almería, 9 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 10 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

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 negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2001-1901-04-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CO-0028-00/11-P,-Rep- 100

Vvs. Las Malvinas, La Carlota.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho euros
con noventa y un céntimos (277.468,91 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y siete

mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con noventa y un cén-
timos (277.468,91 euros).

Córdoba, 10 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, 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 Córdoba.

Expte.: 2001-1901-02-01 (CO-3103-00/01-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CO-3103-00/01-P.-Rep. 30

Vvs. Bda. Los Pinos. Rute.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 127, de fecha

3.11.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

534.695,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Cooperativa de la Construcción de Villa-

nueva de Córdoba.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 492.828,60 euros.

Expte.: 2001-1901-03-01 (CO-0807-97/21-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CO-0807-97/21-P.- Rep.

Manzana 6, Polg. Guadalquivir Convenio. Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 127, de fecha

3.11.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

394.625,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 360.292,74 euros.

Expte.: 2001-1901-05-01 (CO-00/04-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CO-00/04-P.- Rep. 175 Vvs.

Las Palmeras. Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 127, de fecha

3.11.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

360.303,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 356.664 euros.

Expte.: 2001-1907-03-01 (CO-00-95-97/10-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CO-0095-07/10-P.- Rep.

290 Vvs. Gabriel Celaya. Las Moreras. Córdoba.
c) Publicada licitación en BOJA núm. 127, de fecha

3.11.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

243.745,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 235.823,31 euros.

Córdoba, 10 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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RESOLUCION de 9 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
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:

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: 2001-2111-04-11.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-319 de Peal de Becerro a Hornos por Cazorla. Pp.kk. 73,500
al 84,500.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 121, de 18 de octubre de 2001.

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

cientos mil novecientos sesenta y nueve euros con cincuenta
céntimos (600.969,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: D.G. Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuarenta y un mil

cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos
(541.473,53 euros).

Jaén, 9 de enero de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 10 de enero de 2002, 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:

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: 2001-1911-10-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: J-97/012-R. Rep. 180 viv.

C/ Blasco Ibáñez, 8, Políg. Arrayanes, en Linares.
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: Ciento

setenta y dos mil ciento treinta y nueve euros con sesenta
y tres céntimos (172.139,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Edijaén Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y tres mil qui-

nientos treinta y dos euros con sesenta y cinco céntimos
(163.532,65 euros).

Jaén, 10 de enero de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 10 de enero de 2002, 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:

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: 2001-1911-09-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: J-0977-97/014-P Rep. 228

Vivs. en G.º de 336. Políg. Arrayanes, en Linares (Jaén).
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: Dos-

cientos veintidós mil nueve euros con noventa y dos céntimos
(222.009,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2001
b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos catorce mil sete-

cientos cuarenta y un euros con sesenta y tres céntimos
(214.741,63 euros).

Jaén, 10 de enero de 2002, El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 10 de enero de 2002, 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:


