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3.1. Viajeros de recorrido comprendido
entre 0 y 30 km 0,02 E/billete

3.2. Viajeros de recorrido semicorto,
de 31 a 160 km 0,09 E/billete

3.3. Viajeros de recorrido superior
a 160 km 0,29 E/billete

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito, a través de servicios
de transporte cuyo tiempo de permanencia en la Estación sea
inferior a 60 minutos.

La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros
se hará por los concesionarios de las líneas de transporte simul-
táneamente a la venta del billete de transporte, haciéndose
constar en éste que en el importe del mismo está incluida
la tarifa correspondiente a la Estación de Autobuses.

4. Por utilización de los servicios de consigna:

4.1. Bulto hasta 50 kg, 24 horas o fracción 0,20 E
4.2. Bulto mayor de 50 kg, 24 horas o fracción 0,30 E
4.3. Por cada día de demora 0,60 E

5. Facturación de equipajes por la Estación
(sin incluir el precio del transporte ni seguros
de la mercancía):

5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso
en equipajes y encargos sin incluir
el precio del transporte 0,30 E

5.2. Mínimo de percepción 1,50 E

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

6.1. Por cada taquilla/despacho de expedición
de billetes 227 E/mes

Los servicios de electricidad, aire acondicionado, agua
y análogos serán por cuenta del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular ordinario y permanente de uso
general o especial desde las 8 a las
20 horas del mismo día, por hora 1,82 E

7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular ordinario y permanente de uso
general desde las 20 a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento
por razón de tiempo dentro del indicado 7,28 E

7.3. Aparcamiento de un autobús de servicio
discrecional, o bien servicio regular no
comprendido en el apartado anterior, desde
las 20 a las 8 horas del día siguiente, sin
fraccionamiento por razón de tiempo dentro
del indicado 17,40 E

- Estas tarifas habrán de ser incrementadas con su corres-
pondiente IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún
otro gravamen.

- Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base para
futuras revisiones tarifarias.

- El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallarse
expuesto al público.

- Las tarifas máximas de aplicación de la Estación de
Autobuses de Plaza de Armas de Sevilla entrarán en vigor,

una vez publicada esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, el día 16 de enero de 2003.

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, 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 Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2002/1511 (07-AA-1588-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de Seguridad Vial

en eliminación de tramos de concentración de accidentes en
la carretera A-431, p.k. 86 + 000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126, de fecha
29.10.2002.

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

114.064,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 104.152,06 euros.

Expte.: 2002/1524 (07-AA-1542-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-472 p.k. 0 + 000. TCA núm. 56, Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92, de fecha
6.8.2002.

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

118.763,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2002.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 74.833,00 euros.

Expte.: 2002/1542 (02-SE-1639-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme en

el itinerario A-386 de Ecija a La Rambla p.k. 12 + 800 al
p.k. 16 + 000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 101, de fecha
29.8.2002.

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

117.981,45 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 110.867,17 euros.

Expte.: 2002/1571 (3-SE-1624-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario SE-510 de Camas a Olivares, p.k. 2 + 450 al
11 + 900.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 125, de fecha
26.10.2002.

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

648.188,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 557.377,00 euros.

Expte.: 2002/2142 (A5.141.600/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Puente de conexión barriada

Parque Marisma y avenida República Argentina en Isla Mayor
(Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 119, de fecha
10.10.2002.

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

234.293,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Germán Gil Senda, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 199.000,00 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2003.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, 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.: 2002/1614 (02-SE-1645-0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

mediante señalización semafórica e iluminación en la A-431.
Travesías de Villaverde del Río (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
49.282,98 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2003.
b) Contratista: IMES, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 49.036,57 euros.

Expte.: 2002/1625 (03-SE-1643-0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

la SE-660. Glorieta en Puebla del Río.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

41.946,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Api Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 40.998,00 euros.

Expte.: 2002/3442 (1-SE-1670-0.0.0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Estabilización de taludes en

p.k. 7+500 de la carretera A-450 en Almadén de la Plata.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.044,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.

(CONACON).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.564,49 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2003.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5 de febrero), La Secretaria General, Consuelo
Guzmán Lebón.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.
c) Número de expediente: 2002/2839.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación barreras de segu-

ridad en varias Ctras. de la provincia.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 125, de 26 de octubre de 2002.


