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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
211.529,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: Restisur, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 190.566,51 euros.

Expte.: 2002/0506 (E40005ATCF2M).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Digitalización de la cartografía

a escala 1:10.000 en la Zona Oriental de Málaga.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de fecha

25.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

196.413,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: Network Mapping Facilities.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 190.000,00 euros.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento restringido mediante
la forma de concurso de proyecto y obras.

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 definitiva del Contrato de Proyecto y
Obras, realizada mediante procedimiento restringido, que a
continuación se relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 02-JA-0145-0.0-0.0-ON

(C-51042-ON2-5J).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Concurso de Proyecto y Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carre-

tera C-323 de Villacarrillo a Huércal Overa. Tramo: Pozo Alcón
a Cuevas del Campo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 163, de 21 de diciembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.625.272,29 euros (270.422.555

pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2002.
b) Contratista: SACYR, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 5.980.136,55 euros
(995.011.000 pesetas).

Sevilla, 16 de septiembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica 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 consultorio y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

Expte.:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: (5-GR-05740.0-0.0-EI).
Redacción del Estudio Informativo «Distribuidor Norte de

Granada».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 20, de 16 de febrero de 2002.
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: Ciento

veintitrés mil doscientos siete euros con cuarenta y ocho cén-
timos (123.207,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: PROINTEC, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil dos-

cientos veintitrés euros con sesenta céntimos (119.223,60
euros).

Sevilla, 17 de septiembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2993/2002).

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:

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: 2002/3099.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial

en la carretera A-445, p.k. 16,000 (Intersección A-440)-Fuen-
cubierta.


