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b) Contratista: ITSMO 94, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 4.500.000 pesetas

(27.045,55 euros).

Expte.: A5.323.889/0511 (H-66029-EPON-OY).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Elaboración del Pliego de

Bases del Concurso de Proyecto y Obra de la EDAR de Alcau-
dete (Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
22.2.2001.

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

3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
b) Contratista: INGESA, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 3.197.000 pesetas

(19.214,36 euros).

Expte.: A5.314.841/0411 (H-66030-EPON-OC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Elaboración del Proyecto de

Agrupación de Vertidos y Emisario hasta la EDAR de Palma
del Río (Córdoba) y Pliego de Bases Técnicas para el Concurso
de Proyecto y Obra de la EDAR de Palma del Río (Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
22.2.2001.

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

6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
b) Contratista: ITSMO 94, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 5.659.640 pesetas

(34.015,12 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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 servicios, 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: Secretaría

General Técnica.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 0 4 9 / 2 0 0 1

(S-72703-SERV-1X).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de los edificios centro y sur del antiguo Pabellón de la Prensa,
sito en Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 90, de 7 de agosto de 2001.

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

cisiete millones trescientas cincuenta y cinco mil seiscientas
sesenta y tres pesetas (17.355.663 ptas.). Ciento cuatro mil
trescientos nueve euros con sesenta y cuatro céntimos
(104.309,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2001.
b) Contratista: El Impecable, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones novecientas

seis mil noventa y cuatro pesetas (16.906.094 ptas.). Ciento
un mil seiscientos siete euros con sesenta y siete céntimos
(101.607,67 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes.

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 suministros, 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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2001-1230-01-08

(S-72648-ADMO-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición tres equipos ser-

vidores en rack para servicios internet/intranet.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 80, de 14 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Doce

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.). Setenta y dos
mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2001.
b) Contratista: Bull-España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Once millones doscientas cin-

cuenta mil ciento cuarenta y ocho pesetas (11.250.148 ptas.).
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Sesenta y siete mil seiscientos catorce euros con setenta y
cinco céntimos (67.614,75 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado.

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 suministros, 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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2001-1780-12-01

(S-72650-ADMO-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de productos soft-

ware, actualización y mantenimiento del Sistema de Informa-
ción Territorial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-

cinueve millones doscientas noventa y cuatro mil cuatrocientas
veintinueve pesetas (19.294.429 ptas.). Ciento quince mil
novecientos sesenta y un euros con ochenta y cinco céntimos
(115.961,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2001.
b) Contratista: ESRI-España Geosistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación. Diecinueve millones doscien-

tas noventa y cuatro mil cuatrocientas veintinueve pesetas
(19.294.429 ptas.). Ciento quince mil novecientos sesenta
y un euros con ochenta y cinco céntimos (115.961,85 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de consultoría y asistencia que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Expte.: E42000ATCF0X (2000/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Realización de cartografía

urbana a escala 1:1.000 y 1:2.000 en las provincias de Huel-
va, Sevilla, Córdoba y Granada.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 52, de fecha
8.5.2001.

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

20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Restisur, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 17.190.000 pesetas

(103.313,98 euros).

Expte.: E43000ATCF0X (3000/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Realización de la cartografía

urbana a escala 1:1.000 y 1:2.000 de las provincias de Alme-
ría, Cádiz y Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 52, de fecha
8.5.2001.

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

21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Topycar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.530.000 pesetas

(117.377,66 euros).

Expte.: 2001-1518-18-01 (E40001ATCF1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Cartografía analítica a escala

1:1.000 y 1:2.000 de Montilla, Moriles, Luque, Nueva Car-
teya, Castro del Río, Adamuz y Villafranca de Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 64, de fecha
5.6.2001.

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

14.650.000 pesetas (88.048,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Cartofoto del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 12.525.750 pesetas

(75.281,27 euros).

Sevilla, 26 de octubre de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3240/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:


