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c) Número de expediente: 2003/2357.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de Patología en

la estructura del cubrimiento del Arroyo Ranilla a su paso
por Palmete (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 213, de 5 de noviembre de 2003.

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

noventa y siete mil seiscientos once euros con treinta y cinco
céntimos (197.611,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Arpo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y siete mil

ciento treinta y siete euros con ocho céntimos (197.137,08
euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 23 de diciembre 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: 2002/3781.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-02/05. Reparaciones de

cubiertas en Bda. Las Letanías. Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 98 de 26 de mayo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y dos euros
con treinta y siete céntimos (437.742,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Composam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiséis mil cua-

trocientos veinticuatro euros con cuarenta y nueve céntimos
(326.424,49 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2.), La Secretaria General, Consuelo
Guzmán Lebón.

RESOLUCION de 23 de diciembre 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: 2003/1760.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-03/11-0907-PO. Repara-

ción de viviendas en Las Marismas, en Puebla del Río (Sevilla).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 134, de 15 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Sete-

cientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y un euros
(768.891,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratista: Gadicon, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta y dos

mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con noventa y tres
céntimos (582.434,93 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 23 de diciembre 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: 2003/1434.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-03/07-0915-PO. Repara-

ción viviendas Bda. La Paz, en Constantina (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 123 de 30 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y tres euros con
cuarenta y un céntimos (154.593,41 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Banagar Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres mil

ochocientos cuarenta y siete euros con treinta y seis céntimos
(153.847,36 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2.), La Secretaria General, Consuelo
Guzmán Lebón.

RESOLUCION de 23 de diciembre 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: 2002/3376.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-02/04-P. Reurbanización

del Polígono Residencial El Rancho, 2.ª fase. Morón de la
Frontera.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 125, de 2 de julio de 2003.

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

nientos cuarenta mil doscientos noventa y un euros con noven-
ta y un céntimos (540.291,91 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2003.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta y nue-

ve mil ciento noventa y siete euros con ochenta y dos céntimos
(449.197,82 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2.), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato de obra, realizado mediante procedi-
miento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B032796OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración y puesta en valor

del Castillo-Ferreira (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 216 de 10 de noviembre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 421.931,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Alberto Domínguez Blanco, Rest. de Monu-

mentos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 420.000,00 euros.

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato de obra realizado mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B032221OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración y acondiciona-

miento del Corral del Carbón para sede del Legado Anda-
lusí-Granada.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 202 del 21 de octubre de 2003.
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: 424.662,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Alberto Domínguez Blanco, Rest. de Monu-

mentos, S.A.


