
Peugeot España, SA.

Hispanomoción, SA.

San Pablo Motor, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-

dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 78/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Sistema de digitalización del

archivo e implantación del sistema de captura, catalogación y

gestión documental del registro de cooperativas.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 83, de 16 de julio

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 480.809,68 euros (cuatrocientos ochenta

mil ochocientos nueve euros y sesenta y ocho céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13.11.02.

b) Contratista: Telvent Interactiva, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 415.446,00 euros.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, 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: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Expte.: 2002/0306 (E40006ATCF2X).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Actualización de 530 hojas

del mapa topográfico de Andalucía a escala 1:10.000 de la

zona centro-oriental de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de 25 de abril

de 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: 248.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2002.

b) Contratista: Estereocarto - Cartogesa - Estudio de

Fotogramétrica, SL.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 223.740,00 euros.

Expte.: 2002/0308 (E40007ATCF2X).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Actualización de 556 hojas

del mapa topográfico de Andalucía a escala 1:10.000 de la

zona oriental de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de 25 de abril

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: 256.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2002.

b) Contratista: TOPSER, SA - Archivo Cartográfico, SL -

TOPYCAR, SL.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 231.120,00 euros.

Expte.: 2002/0311 (E40008ATCF2X).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Actualización de 336 hojas

del m.t. litoral y de las aglomeraciones urbanas de Córdoba,

Jaén, Granada y Almería a 1:5.000 y de 231 hojas del m.t.a.

1:10.000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48, de 25 de abril

de 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: 260.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2002.

b) Contratista: Cartofoto del Sur - Restisur.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 234.540,00 euros.

Sevilla, 28 de octubre e 2002.- La Directora General,

Josefina Cruz Villalón.
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 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 relaciona:

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: 2002/0540.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: 03-AA-1659-0000-CS Proyecto

del tramo Aljaraque - Playa de La Bota de la vía multimodal

Huelva - La Bota (VM-497).

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

cio de licitación: Núm. 87, de 25 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Setecientos veintisiete mil ochocientos

doce euros con noventa y cinco céntimos (727.812,95 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2002.

b) Contratista: Ovidio Villar Construcciones, SA (OVISA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Seiscientos mil trescientos

setenta y dos euros con noventa céntimos (660.372,90 euros).

Sevilla, 6 de noviembre de 2002.- El Director General, Diego

Romero Domínguez.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 2002/0584.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Edificación de 15 viviendas de

promoción pública directa en Hinojares (Jaén).

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

cio de licitación: Núm. 79, de 6 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Quinientos cincuenta y cuatro mil cua-

trocientos catorce euros con doce céntimos (554.414,12 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.

b) Contratista: UTE Contratas y Transportes Rodríguez/

Vifesa, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos diecinueve mil

novecientos ochenta y cinco euros (519.985,00 euros).

Jaén, 11 de noviembre de 2002.- El Delegado, Manuel

Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita (CAC 3/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: CAC 3/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de resultados a par-

tir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 94, de 10 de agosto de

2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Ciento veintiséis mil novecientos veintiún

euros con cuarenta y cinco céntimos (126.921,45 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2002.

b) Contratista: INSERCO Ingenieros, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento once mil seiscientos

noventa euros con ochenta y ocho céntimos (111.690,88 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita (CAC 2/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: CAC 2/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Realización de mapas de clases

agrológicas en 37-52 términos municipales de la CAA.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 94, de 10 de agosto de

2002.
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