
5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2002.

b) Contratista: FITONOVO, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y siete mil
quinientos euros (297.500,00 euros).

Jaén, 30 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
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 abierto que a continuación se relaciona:

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: 2002/1254.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Iluminación de la carretera
C-3221. Variante sur de Jaén. P.k. 0,000 al p.k. 2,000.

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: Ciento cincuenta y cinco mil ciento treinta
y cinco euros con noventa y seis céntimos (155.135,96 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.

b) Contratista: Electro Center Jaén, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y ocho euros con noventa y seis cénti-
mos (154.488,96 euros).

Jaén, 31 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
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 abierto que a continuación se relaciona:

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: 2002/1267.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en
eliminación de tramo de concentración de accidentes en la
carretera A-316. P.k. 71,000.

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: Doscientos noventa y cinco mil trescientos
noventa y siete euros con setenta y seis céntimos (295.397,76
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.

b) Contratista: PROBISA, Tecnología y Construcción, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y cuatro
mil setecientos noventa y seis euros con cuarenta y cuatro cén-
timos (294.796,44 euros).

Jaén, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Sevilla.

Expte.: 2002/0812 (04-SE-1623-PC (RF)).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: (04-SE-1623-0.0-0.0-PC (RF)).
Reciclado de firme in situ con cemento y balizamiento en la
carretera SE-141 Puebla de los Infantes-Las Navas de la Concep-
ción, del p.k. 20+000 al 35+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 87, de fecha
25.7.02.

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: 1.223.535,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Ecoasfalt, SA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 998.680,00 euros.

Expte.: 2002/1125 (1535-SV).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Actuación de SV en elimina-
ción de tramo de concentración de accidentes en la ctra.
A-432, p.k. 18+000. TCA núm. 48 - Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92, de fecha 6.8.02.

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: 80.177,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2002.

b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 71.700,00 euros.
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