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RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Planificación, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia Realización de la Ortofotografía Digital de
2.135.158 ha de Andalucía a partir del vuelo
1:20.000 B/N. 149/03/P/00.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.

Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 C.P.: 41071.
Tfno.: 95/500.36.81; Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Realización de la ortofotografía digital de

2.135.258 ha de Andalucía (a partir del vuelo 1:20.000 B/N).
Número de expediente: 149/2003/P/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

23.4.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 792.607,62 euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: Varias (relacionadas anteriormente).
b) Contratistas: Varios (relacionados anteriormente).
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 641.366,84 euros (seiscien-

tos cuarenta y un mil trescientos sesenta y seis euros con
ochenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 26 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 503/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Fletamiento de helicópteros de
transporte y extinción en la lucha contra incendios forestales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 79 de 28 de abril de 2003.

d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 11.054.263,50 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Fumigación Aérea Andaluza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.170,54 E.

Sevilla, 26 de junio de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
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adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 504/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Fletamiento de helicópteros para

brigadas de apoyo especializadas (semipesados) y helicópteros
bombarderos de extinción (pesados) para la lucha contra incen-
dios forestales: Lote A y B.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 79 de 28 de abril de 2003.

d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 4.402.838,00 E.
5. Adjudicación: Lote A.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Transportes Aéreos del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.593.694,00 E.
6. Adjudicación: Lote B.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Transportes Aéreos del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.809.144,00 E.

Sevilla, 30 de junio de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 811/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora y reparación de caminos

forestales en el área de Baza.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149 de 5 de agosto de 2003.
d)
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: 585.652,92 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Porman, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.130,13 E.

Sevilla, 10 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del RDL
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 506/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación del CREA «Dunas

de San Antón». Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149 de 5 de agosto de 2003.
d)
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: 155.216,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.697,00 E.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 465/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora en la red de senderos

provincial en Jaén.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149 de 5 de agosto de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


