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c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 183.166,03 euros.

Huelva, 19 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2003/1177 (MA-98/090-V).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-98/090-V Edificación de

58 viviendas de promoción pública directa en Antequera. Eje-
cución de obras.

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

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

2.493.403,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2003.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos S.A. GARASA.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 2.385.127,12 euros.

Expte.: 2003/1406 (MA-97/05-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-97/05-0029-PO. Repa-

ración integral 98 viviendas Grupo San Bernabé. Marbella.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

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

1.023.606,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2003.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 921.143,73 euros.

Málaga, 16 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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
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: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2087.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de

carreteras de la zona de Ronda. T.m. varios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 120 de 25 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cincuenta mil trescientos doce euros con cincuenta y seis cén-
timos (150.312,56 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Somar Málaga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil sete-

cientos ochenta y cuatro euros con ocho céntimos
(119.784,08 euros).

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras 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 obras, 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: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/1596.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (03-MA-1454-0.0-0.0-CV)

Acondicionamiento y mejora de la travesía de la MA-101 y
la MA-102 en el núcleo urbano de Torrox. Tramo: Barranco
Plano-Barriada de la Rabiquilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 102 de 25 de junio de 2003.

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

millón trescientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro
euros con uno céntimos (1.331.844,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento veinticuatro

mil ochocientos setenta y cinco euros con cuarenta y cuatro
céntimos (1.124.875,44 euros).

Málaga, 22 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente:
SE.5/03: Servicio de Consultoría y Asistencia para la
realización del Diagnóstico y Propuesta del Diseño
Organizativo de la Estructura de Administración y Ser-
vicios de la Universidad. (PD. 3652/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE.5/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Servicio de Consultoría y Asis-

tencia para la realización del diagnóstico y propuesta del diseño
organizativo de la estructura de Administración y Servicios de
la UPO, de Sevilla».

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36, de 21 de febrero de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 68.904 E (sesenta y ocho mil novecientos cuatro
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2003.
b) Contratista: Soluziona, Consultoría y Tecnología, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De sesenta y cinco mil cua-

trocientos cincuenta y ocho euros con ochenta céntimos
(65.458,80 E).

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- La Rectora en Funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 25 de septiembre de 2003, de la
Gerencia de Urbanismo, de publicación de la Reso-
lución de 25 de septiembre de 2003, del Consejo de
Gobierno, mediante la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contratación que
se cita. (PP. 3613/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 220/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Seguro de responsabilidad Civil/Patrimo-

nial de la Gerencia de Urbanismo por los conceptos de Explo-
tación, Patronal y Redacción de Proyectos, Ejecución de Obras
y Coordinación en materia de Seguridad y Salud (años
2003-2004).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Será el de la Proposición Económica

que resulte seleccionada, conforme a lo dispuesto en el artículo
85.a) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administraciones Públicas y artículo 88 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Ocho días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados partir del siguiente al de inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de septiembre de 2003.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes: 2003/000015
(OCP304). Adecuación de instalaciones flotantes,
puerto de Sancti-Petri, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones


