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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obra de reforma del local
del Servicio de Formación Ocupacional que se indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudi-
cación del siguiente contrato de obra:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 602.00/32A/2002.75.

2. Objeto del contrato.

a) Descrición del objeto: Contrato de obra de reforma del
local del Servicio de Formación Ocupacional.

b) Lugar de ejecución: Servicio de Formación Ocupacional
de Jaén.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses, 01.12.02 a 31.3.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total.

a) Doscientos noventa y seis mil ochocientos dieciocho
euros con sesenta céntimos (296.818,60 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2002.

b) Contratista adjudicatario: Proyectos y Construcciones
Reunidos, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y un
mil trescientos ochenta y cuatro euros con tres céntimos
(281.384,03 euros).

Jaén, 4 de noviembre de 2002.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de octubre de 2002, de la
Secretaría General de Aguas, 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: Secretaría
General de Aguas.

Expte.: A6.803.659/0411 (H-66062-EPON-OK).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Estudio hidráulico para la orde-
nación integral de la cuenta baja del río Palmones.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 117, de fecha
9.10.01.

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: 203.261,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2002.

b) Contratista: TYPSA (Técnica y Proyectos, SA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 172.772,95 euros.

Expte.: A5.311.841/0511 (H-66135-EPON-OK).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Elaboración del proyecto de
emisarios de agua bruta y tratada de la EDAR de Chipiona
(Cádiz) y pliego de bases técnicas para el concurso de proyecto
y obra de la EDAR de Chipiona (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 81, de fecha
17.7.01.

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: 42.070,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2002.

b) Contratista: Infraestructura y Ecología.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 36.811,99 euros.

Expte.: A5.341.921/0411 (H-66280-EPON-OS).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Elaboración de proyecto de
emisario hasta la EDAR y pliego de bases técnicas para el con-
curso de proyecto y obra de la EDAR de Osuna.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 81, de fecha
17.7.01.

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: 35.579,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2002.

b) Contratista: TECOA, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 29.887,13 euros.

Expte.: 2001-1602-06-01 (A5.890.747/5811).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Dirección facultativa de la obra
de conducción de abastecimiento desde la presa de Grazalema
a Villaluenga del Rosario. Tt.mm. Grazalema y Villaluenga del
Rosario (Cádiz).

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos


