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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Urbanismo.

Expte.: 2003/0715 (PU 2/03 LDCHO AL)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los
actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Almería. Licenciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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:

54.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: Belén Terriza de la Torre.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 54.000,00 euros.

Expte.: 2003/0722 (PU 3/03 ARQTEC 1 HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los
actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Huelva. Arquitecto Técnico.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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:

45.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Antonia Romero Gandullo.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 45.900,00 euros.

Expte.: 2003/0734 (PU 4/03 ARQTO HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los
actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Huelva. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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:

54.000,00 euros .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Fernández Reyes, José Carlos.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 54.000,00 euros.

Expte.: 2003/0738 (PU 5/03 LDCHO HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los

actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Huelva. Licenciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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:

54.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Francisco José Piñero Delgado.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 54.000,00 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

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 negociado sin publicidad que a con-
tinuación 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: 2003/1798.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de paneles de seña-

lización variable en El Puerto de la Mora, Autovía A-92 (enlace
de Viznar y Darro).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta mil noventa euros con noventa y seis céntimos
(60.090,96 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil nove-

cientos ochenta euros con diez céntimos (59.980,10 euros).

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de presupuesto inferior a
30.050,61 euros.

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 negociado sin publicidad
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: 2003/1888.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: 1-AA-1955-0000-AT Dirección

de obra y asistencia técnica del proyecto refuerzo de firme
en el área metropolitana de Sevilla zona Oeste.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve mil ochocientos dieciséis euros con sesenta y cuatro
céntimos (29.816,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2003.
b) Contratista: Inysur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil once euros

(29.011,00 euros).

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de presupuesto inferior a
30.050,61 euros.

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 negociado sin publicidad
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: 2003/1890.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: 1-AA-1956-0000-AT Dirección

de obra y asistencia técnica del proyecto refuerzo de firme
en el área metropolitana de Sevilla. Zona Este.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve mil ochocientos ochenta y cinco euros con sesenta
y seis céntimos (29.885,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2003.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil euros
(29.000,00 euros).

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2002/2468 (CA-02/01-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de los cerramientos de fachadas en varias viviendas en grupo
San Bernardo, La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 81 de fecha
30.4.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

79.490,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2003.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 75.317,15 euros.

Expte.: 2002/2478 (CA-0935-02/14-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-0935-02/14-P. Repara-

ción de fachadas en grupo La Sacra, 3.ª Fase (452 VVS).
La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 99 de fecha
27.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

70,217,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2003.
b) Contratista: Fachadas Imperm y Técnicas SL.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.599,64 euros.

Expte.: 2002/2480 (CA-0008-02/23-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-0008-02/23-P. Rep. y

Reh. de cubiertas y forjados de 11 viviendas en La Piñera.
Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 99 de fecha
27.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

114.112,93 euros.


