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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- Para el Lote 1: No se requiere.
- Para el Lote 2: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría B.
- Para el Lote 3: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta
contratación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
5 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevi-
lla. Domicilio: C/ Pagés del Corro, 90. Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro núm. 90. Sevilla (Sala

de Juntas).
c) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Comunidades Europeas»: 15 de julio de 2003.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de junio de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2003/000020 (RCF307). Redacción de proyecto de
reparación pantalán fijo y nuevos pantalanes flotantes.
Puerto de Gallineras, San Fernando (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000020-RCF307.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de proyecto de reparación pantalán

fijo y nuevos pantalanes flotantes. Puerto de Gallineras. San
Fernando (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 53 de 19 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2003.
b) Contratista: PROES, Ingenieros Consultores.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento tres mil quinientos

euros (103.500,00 euros).

Sevilla, 20 de junio de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 20 de junio de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2003/000027 (RCC311). Redacción de proyecto de
muelle antedársena. Puerto de Conil (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000027-RCC311.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de proyecto de muelle antedársena.

Puerto de Conil (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 70 de 11 de abril de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros

(80.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2003.
b) Contratista: Europrincipia Consultores Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil ciento

sesenta y cuatro euros (67.164,00 euros).

Sevilla, 20 de junio de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de adjudicación de contratos de
consultoría.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0031/OCC0. Control de

calidad carreteras II en la provincia de Almería.



BOJA núm. 139Página núm. 16.658 Sevilla, 22 de julio 2003

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 23.10.2001.
2. Presupuesto de licitación: 225.379,54 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2003.
b) Consultor: EYCOM.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.841,59 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1045/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra de acondicionamiento de la A-315
de Ceal a Huesa.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 15.1.2002.
2. Presupuesto de licitación: 148.426,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2003.
b) Consultor: GEOTECNICA DEL SUR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.950,58 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0033/OCC0. Control de

calidad carreteras II en la provincia de Málaga.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 27.2.2002.
2. Presupuesto de licitación: 220.571,44 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de enero de 2003.
b) Consultor: CEMOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.897,15 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudio informativo.
b) Descripción del objeto: T-MA0004/PEI0. Estudio infor-

mativo del corredor ferroviario de la costa de Málaga, tramo:
Nerja-Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 14.2.2002.
2. Presupuesto de licitación: 480.800 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Consultor: UTE GHESA/TRN/CEMOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudio informativo.
b) Descripción del objeto: T-MA0005/PEI0. Estudio infor-

mativo del corredor ferroviario de la costa de Málaga, tramo:
Málaga-Manilva.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 14.2.2002.
2. Presupuesto de licitación: 1.322.230 euros, IVA

incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Consultor: UTE TYPSA/TEMA Grupo Consultor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.227.690 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: T-AA0002/PEG0. Estudio del

modelo y desarrollo del sistema ferroviario regional de altas
prestaciones en Andalucía.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 2.5.2002.
2. Presupuesto de licitación: 1.202.024,21 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Consultor: UTE V.S. Ingeniería y Urbanismo/Consul-

trans.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.093.842,03 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE5069/PPR0. Proyecto de

enlace de la A-364 con la A-360 en el cruce de Algarabejo.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 8.6.2002.
2. Presupuesto de licitación: 50.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2003.
b) Consultor: UTE UG 21/OFINCAR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.600 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: H-GR5071/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra de la Edra de Huéscar.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 8.6.2002.
2. Presupuesto de licitación: 84.563 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2003.
b) Consultor: UTE ALJIBE/OFINCAR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.846,23 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudio informativo.
b) Descripción del objeto: C-AL1010/PEI0. Estudio infor-

mativo de la autovía A-334 entre la Comarca del Mármol y
Huércal Overa y estudio de alternativas de la conexión
Baza-Huércal Overa.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 23.5.2002.
2. Presupuesto de licitación: 721.215 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2003.
b) Consultor: UTE URCI/INTECSA-INARSA.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 624.342,90 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CA1084/PPR0. Proyecto de

ensanche y mejora del firme de la carretera CA-P-6041
(Munive).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 29.6.2002.
2. Presupuesto de licitación: 180.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2003.
b) Consultor: GHESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.450 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0005/OCC0. Control de

calidad de carreteras en la provincia de Córdoba.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 2.7.2002.
2. Presupuesto de licitación: 225.379,54 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2003.
b) Consultor: CEMOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.080,20 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-RG5066/PPR0. Proyecto de

la variante de Atajate en la A-369.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 27.7.2002.
2. Presupuesto de licitación: 50.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2003.
b) Consultor: URBACONSULT.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.250 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE0030/PPR0. Proyecto de

mejora de seguridad vial en el área metropolitana de Sevilla.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 24.9.2002.
2. Presupuesto de licitación: 159.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Consultor: GEOCISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.400 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: H-GR0021/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra de abastecimiento y depósito en
Salobreña y Lobres.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 24.9.2002.

2. Presupuesto de licitación: 210.874,15 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2003.
b) Consultor: PROTECNIMAR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.786,74 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0043/OCC0. Control de

calidad de obras hidráulicas II en la provincia de Huelva.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 5.10.2002.
2. Presupuesto de licitación: 225.379,54 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2003.
b) Consultor: EPTISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.167,39 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Geotecnia.
b) Descripción del objeto: G-GI0040/PGE0. Asistencia

técnica y consultoría para la realización de prospecciones geo-
técnicas, ensayos y, en su caso, elaboración de informes geo-
lógico-geotécnicos para proyectos y ejecución de obras civiles
en el territorio andaluz.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 24.9.2002.
2. Presupuesto de licitación: 300.003,69 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2003.
b) Consultor: VORSEVI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.545,57 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Geotecnia.
b) Descripción del objeto: G-GI0041/PGE0. Asistencia

técnica y consultoría para la realización de prospecciones geo-
técnicas, ensayos y, en su caso, elaboración de informes geo-
lógico-geotécnicos para proyectos y ejecución de obras civiles
en el territorio andaluz.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 24.9.2002.
2. Presupuesto de licitación: 300.003,69 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2003.
b) Consultor: GEOTECNICA DEL SUR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.587,18 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Geotecnia.
b) Descripción del objeto: G-GI0042/PGE0. Asistencia

técnica y consultoría para la realización de prospecciones geo-
técnicas, ensayos y, en su caso, elaboración de informes geo-
lógico-geotécnicos para proyectos y ejecución de obras civiles
en el territorio andaluz.

c) Lote: No procede.
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA 24.9.2002.

2. Presupuesto de licitación: 300.003,69 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2003.
b) Consultor: CEMOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.003,69 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: C-GR5000/PEV0. Estudio de

la conexión mediante vía de gran capacidad entre N-323 (Iz-
nalloz) y A-92 (Diezma).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 5.10.2002.
2. Presupuesto de licitación: 265.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Consultor: APIA XXI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.422,28 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: C-JA0033/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra de acondicionamiento de la A-305,
tramo: Andújar-Arjona.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 17.10.2002.
2. Presupuesto de licitación: 265.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Consultor: CEMOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.832,18 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: C-HU5000/PEV0. Estudio de

la conexión mediante vía de gran capacidad entre San Juan
del Puerto y Santa Olalla del Cala por Valverde del Camino.
c) Lote: No procede.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA 5.10.2002.

2. Presupuesto de licitación: 959.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Consultor: TYPSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 929.457,89 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: C-SE5000/PEV0. Estudio de

la conexión mediante vía de gran capacidad entre Ecija y Las
Cabezas de San Juan.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 27.9.2002.
2. Presupuesto de licitación: 908.000 euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Consultor: AYESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 771.800 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0044/OCC0. Control de

calidad de carreteras II de la provincia de Málaga.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 2.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 220.571,44 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2003.
b) Consultor: ENYPSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.074,03 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR1049/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-348, tramo: Torvizcón-Cadiar.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 2.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 190.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Consultor: UTE BETANCOURT/INCOYDESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0045/OCC0. Control de

calidad de hidráulicas II de la provincia de Córdoba.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 9.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 225.379,54 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2003.
b) Consultor: UTE GEOLEN/CEMALSA/ATISAE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.110,56 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0046/OCC0. Control de

calidad de hidráulicas II de la provincia de Málaga.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 9.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 220.571,44 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Consultor: UTE GEOLEN/CEMALSA/ATISAE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.131,44 euros, IVA

incluido.
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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-MA1060/PPR0. Proyecto de

conexión de la CA-4221 (Setenil) con la A-367 (Ronda),
variante de Arriate.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 12.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 200.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2003.
b) Consultor: INGESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.174,68 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR1038/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento y nuevo trazado de la A-348, tramo:
Cadiar-Ugíjar-Cherín.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 2.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 425.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Consultor: IMCA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.022,10 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: H-CO5261/OCC0 y

H-CO5262/OCC0. Control de calidad de conducción para
aumento de capacidad en redes generales del Consorcio Sur
de Córdoba, Casilla del Monte-Montilla y Montilla-Fuente
Palmera.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 30.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 231.480,37 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2003.
b) Consultor: EYCOM.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.156,44 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR1044/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la A-335, tramo: A-92 (Moraleda de
Zafayona) Alhama de Granada.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 9.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 520.000 euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Consultor: OFITECO.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 431.664,26 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descr ipción del objeto: H-CO5052/ODO0,

H-CO5057/ODO0, H-CO5059/ODO0 y H-CO5060/ODO0.
Asistencia técnica y dirección de obra de Colectores y Edar
de Aguilar y Montilla.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 26.11.2002.
2. Presupuesto de licitación: 369.101,50 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2003.
b) Consultor: GIRSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.532,93 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y dirección de obra.
b) Descripción del objeto: C-HU5211/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra de acondicionamiento de la A-499,
tramo: San Silvestre de Guzmán-Villanueva de los Castillejos.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 27.1.2003.
2. Presupuesto de licitación: 159.403,48 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Consultor: UTE COAN 2001/TECPLAN.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.795,69 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: H-CA5201/OCC0. Control de

calidad de la Ebar Avenida Diputación y nuevo colector de
impulsión de Rota.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 12.2.2003.
2. Presupuesto de licitación: 65.508,96 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2003.
b) Consultor: VORSEVI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.578,43 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 9 de julio de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de Medi-
das de Protección, dictada en el expte. 2002/41/0169
sobre protección de menores, por la que se acuerda el
acogimiento familiar de la menor que se cita.

Núm. Expte.: 2002/41/0169.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Rodríguez Reyes.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que,
intentada la notificación a doña M.ª Carmen Rodríguez Reyes,
ésta no se ha podido practicar, se publica extracto del acto
dictado, por considerarse que su notificación íntegra por medio
de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los menores
afectados.

Con fecha 23 de junio de 2003, el Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, en el expediente
de protección de menores 2002/41/0169, dictó resolución
acordando:

1. Ratificar la situación legal de desamparo de la menor
I.C.R.R., permaneciendo la tutela asumida sobre la misma
en esta entidad pública.

2. Cesar el acogimiento simple de la menor con la pareja
designada por esta Delegación Provincial.

3. Constituir el acogimiento familiar de la menor conocida
a efectos identificativos como I.C.R.R., con el carácter de pre-
adoptivo, con las personas seleccionadas a tal efecto.

4. Suspender cautelarmente las relaciones personales de
la menor con sus padres así como con cualquier otro familiar
o allegado de la niña, en tanto esta Entidad Pública o el Organo
Judicial competente no estimen oportuna la modificación de
esta medida.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña. M.ª Carmen Rodríguez Reyes, podrá compa-
recer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Sevi-
lla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Se le significa que contra la misma podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital, y por los trámites establecidos en los arts. 779 y ss.
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 23 de junio de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión, Francisco Obregón Rojano.

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifican
Resoluciones de expedientes de revisión a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado

Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores.

DNI: 52.297.661.
Apellidos y nombre: García García, Juan Carlos.
Prestación: P.N.C.

DNI: 27.837.295.
Apellidos y nombre: Rodríguez Vera, Carmen.
Prestación: P.N.C.

DNI: 28.695.787.
Apellidos y nombre: León Torralba, Francisco Javier.
Prestación: P.N.C.

DNI: 52.669.857.
Apellidos y nombre: Jiménez Alanís, Juan José.
Prestación: P.N.C.

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales, en la calle Pagés del
Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo de un mes a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en los expedientes
2000/41/0103, 2000/41/0104 y 2003/41/0020
sobre protección de menores, por la que se acuerda
declarar la situación legal de desamparo de los menores
que se citan.

Núms. Exptes.: 00/41/0102, 0103 y 03/41/0020.
Nombre y apellidos: Don Mohamed Ait Eddahi.
Contenido del acto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
en ignorado paradero don Mohamed Ait Eddahi, no pudiendo,
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios;
se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la
notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 7 de julio de 2003, la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales en Sevilla, en los expedientes de protección de
menores 2000/41/0103, 2000/41/0104 y 2003/41/0020,
dictó resolución acordando:

1. Declarar la situación de desamparo de los menores
K.A.E.U., S.A.E.U. y Y.A.E.U. y en base a tal declaración,
asumir en su condición de Entidad Pública de protección de
menores, la tutela de dichos menores.

2. Constituir el acogimiento residencial de los citados
menores, que será ejercido por el Director del Centro «Toribio
de Velasco», según lo establecido en el acta de condiciones
del acogimiento residencial correspondiente.

3. El régimen de relaciones familiares de los menores
con sus padres, familiares y allegados, será el que se establezca


