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concesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante
las drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46200.31B.6.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 14/CAD/PRO/03.
Entidad: Ayuntamiento de Rota.
Localidad: Rota.
Cantidad: 8.000,00 euros.

Cádiz, 6 de octubre de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la De-
legación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas la subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita en materia de drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero de 2003), se estableció un régimen de conce-
sión de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.31B.6.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 33/DRO/PRO/03.
Entidad: Cáritas - Cádiz.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 16.300,00 euros.

Cádiz, 6 de octubre de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita en materia de ciudades ante las drogas.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero de 2003), se estableció un régimen de conce-
sión de ayudas públicas en materia de ciudades ante las drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46200.31B.6.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 24/CAD/PRO/03.
Entidad: Ayuntamiento de San Roque.
Localidad: San Roque.
Cantidad: 9.654,00 euros.

Cádiz, 6 de octubre de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la De-
legación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita en materia del Programa de Atención
a la Infancia.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero de 2003), se estableció un régimen de conce-
sión de ayudas públicas en materia de atención al Programa de
Atención a la Infancia.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46701.31E.4.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 2003/11/54.
Entidad: Ayuntamiento de Ubrique.
Denominación: Programa de Atención a la Infancia.
Localidad: Ubrique (Cádiz).
Cantidad: 6.310,65 euros.

Cádiz, 6 de octubre de 2003.- La Delegada, (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 13 de octubre de 2003, de la De-
legación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita en materia de ciudades ante las drogas.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero de 2003), se estableció un régimen de conce-
sión de ayudas públicas en materia de ciudades ante las drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46200.31B.6.
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 09/CAD/PRO/03.
Entidad: Ayuntamiento de Puerto Real.
Localidad: Puerto Real.
Cantidad: 14.944,10 euros.

Cádiz, 6 de octubre de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.
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RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la De-
legación 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.: 2002/2519 (CA-02/27-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de cubiertas, fachadas y saneamiento en C/ Trille (Cádiz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 107 de fecha

06.06.2003.
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: 179.887,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2003.
b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 154.649,61 euros.

Expte.: 2002/3140 (CA-0943-02/12-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-02/26-P. Reparación y

rehabilitación de cubiertas y fachadas en Bda. Virgen del Car-
men. Tarifa (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 107 de fecha
6.6.2003.

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: 163.893,04 euros.
5. Adjudicación.
a) fecha: 7 de agosto de 2003.
b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 149.552,40 euros.

Expte.: 2002/3155 (CA-0019-02/16-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-0919-02/16-P. Reparación

fachadas e instalaciones en 74 viviendas C/ Duque de ARcos,
La Ardilla, San Fernando (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 107 de fecha
6.6.2003.

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: 205.534,91 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 194.744,33 euros.

Expte.: 2003/1124 (CA-96/06-AS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 32 viviendas

de promoción pública, actuaciones singulares en solar anexo
antigua iglesia en San José del Valle (Cádiz).

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

tadores).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.964.135,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2003.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.964.034,00 euros.

Expte.: 2003/2021 (CA-02/36-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-03/36-0562-PO. Rep. en

el Pino. 4.ª␣ Fase. Sanlúcar de Barrameda (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: 546.619,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2003.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 529.673,81 euros.

Cádiz, 9 de octubre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.
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RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del servicio que se indi-
ca, por el procedimiento abierto, forma concurso y tra-
mitación ordinaria.

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdo-
ba, ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente contrato
de servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de  Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-01-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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