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5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2001.
b) Contratista: Gestión de Servicios Técnicos Martín

Arias, S.L., NIF B-41989815.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.188,09 euros (sesenta

y cuatro mil ciento ochenta y ocho euros con nueve céntimos).
e) Plazo de aplicación: De 1.1.2002 a 31.12.2002.

Sevilla, 14 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de elaboración de
un sistema informático para la gestión del Registro de
las Inspecciones Técnicas de Vehículos en Andalucía
(SIGRITV). (PD. 208/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 180/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de un sistema infor-

mático para la gestión del Registro de las Inspecciones Técnicas
de Vehículos en Andalucía (SIGRITV).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales, todas las
provincias.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 66.111,33

euros (sesenta y seis mil ciento once euros y treinta y tres
céntimos).

5. Garantía provisional: 1.322,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-

do), 14.

c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de consultoría y asistencia que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso 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.: 2001-1515-07-01 (E40003ATCF1C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Digitalización de la cartografía

a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Andalucía en la
zona de Sierra Morena de Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 68, de fecha
16.6.2001.

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:

21.400.000 pesetas (128.616,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Network Mapping Facilities.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 21.100.000 pesetas

(126.813,55 euros).

Expte.: 2001-1515-08-01 (E40004ATCF1C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.



BOJA núm. 15Página núm. 1.902 Sevilla, 5 de febrero 2002

b) Descripción del contrato: Digitalización de la cartografía
a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Andalucía en la
zona de la Campiña de Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 68, de fecha
16.6.2001.

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:

24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Sitesa, Sistemas de Información Terri-

torial, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 21.120.000 pesetas

(126.933,76 euros).

Expte.: 2001-1515-09-01 (E40005ATCF1S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Digitalización de la cartografía

a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Andalucía en la
zona de Sierra Morena de Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 68, de fecha
16.6.2001.

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:

22.200.000 pesetas (133.424,69 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Restisur, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 20.481.240 pesetas

(123.094,73 euros).

Expte.: 2001-1515-10-01 (E40006ATCF1S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Digitalización de la cartografía

a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Andalucía en la
zona del área metropolitana de Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 68, de fecha
16.6.2001.

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:

19.200.000 pesetas (115.394,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Técnica Cartográfica Andaluza.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 17.280.000 pesetas

(103.854,89 euros).

Expte.: 2001-1515-06-01 (E40002ATCF1C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Digitalización de la cartografía

a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Andalucía en la
zona de Los Pedroches.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 68, de fecha
16.6.2001.

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:

22.400.000 pesetas (134.626,71 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 20.160.000 pesetas

(121.164,04 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, 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 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 consultoría y asistencia,
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 Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Número de expediente: 2001-1362-11-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actuación: Trabajo de carac-

terización territorial de la incipiente área metropolitana de Cór-
doba, información, análisis y diagnóstico, criterios y objetivos
de ordenación.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 117, de 9 de octubre 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: Trein-

ta millones de pesetas (30.000.000 de ptas.), ciento ochenta
mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Grupo Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintiocho millones quinien-

tas mil pesetas (28.500.000 ptas.), ciento setenta y un mil
doscientos ochenta y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos
(171.288,45 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2001, 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


