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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
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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 Carreteras.
c) Número de expediente: 05-HU-0195-00-00-EI.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la varian-

te de San Bartolomé de la Torre en la A-495 y conexión con
la A-490 y H-9013.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 17, de 10 de febrero 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: Diez

millones de pesetas (10.000.000 de ptas.), sesenta mil ciento
un euros con veintiún céntimos (60.101,21 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Ingenieros Dintra 5, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones doscientas

cincuenta y seis mil quinientas veinte pesetas (9.256.520
ptas.), cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y dos euros
con ochenta y un céntimos (55.632,81 euros).

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma 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 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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 02-GR-1263-00-00-GI.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en el siguiente tramo de carretera:
A-395, del p.k. 0+000 al p.k. 39+300 y GR-420.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 24, de 27 de febrero 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: Tres-

cientos ochenta y ocho millones quinientas ochenta y ocho
mil novecientas cuarenta pesetas (388.588.940 ptas.), dos
millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta
y seis euros con cincuenta y siete céntimos (2.335.466,57
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: UTE Elsamex, S.A./Construcciones Sán-

chez Domínguez-Sando, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y ocho

millones quinientas ochenta y ocho mil novecientas cuarenta
pesetas (388.588.940 ptas.), dos millones trescientos treinta
y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cincuenta y
siete céntimos (2.335.466,57 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 13 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
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 Carreteras.
c) Número de expediente: 01-CO-0194-00-00-EI.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio infor-

mativo de la Autovía Lucena-Cabra y variante Noroeste de
Lucena.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 17, de 10 de febrero 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: Vein-

tidós millones de pesetas (22.000.000 de ptas.), ciento treinta
y dos mil doscientos veintidós euros con sesenta y seis cén-
timos (132.222,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Euroestudios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veinte millones quinientas

veintisiete mil trescientas treinta y cinco pesetas (20.527.335
ptas.), ciento veintitrés mil trescientos setenta y un euros con
setenta y siete céntimos (123.371,77 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, 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


