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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.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2003.
b) Contratista: Fachadas Imperm y Técnicas, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 96.995,99 euros.

Expte.: 2002/2529 (CA-02/21-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de cornisas, cubiertas y fachadas en 254 viviendas en Inma-
culada de la Concepción, 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:

118.502,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2003.
b) Contratista: Erpa, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 112.577,20 euros.

Expte.: 2002/3137 (CA-0956-0922-02/19).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-0956-0922-02/19-P.

Reparación y rehabilitación de fachadas en grupo Santa Rosa.
Los Barrios. Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

213.767,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2003.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 207.140,38 euros.

Cádiz, 30 de julio de 2003.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3210/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax: 953/00.14.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2003

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en C/ Santa
María del Valle, s/n, de Jaén.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 953/00.14.76.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Calle Santa María del Valle, s/n de Jaén.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha. Apertura técnica: 18 de septiembre de 2003.

Apertura económica: 3 de octubre de 2003.
e) Hora. Apertura técnica: 8,30. Apertura económica:

8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/2391 (03-JA-1463-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera J-623 entre los p.k. 0,000
al 6,500.

b) División por lotes y número: No.


