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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.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 246.288,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: Trafisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.851,55 E.

Sevilla, 20 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: 556/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción

CEDEFO de Galaroza (Huelva).
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: 1.636.080,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.443,20 E.

Sevilla, 20 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 22 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: 565/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Tratamientos preventivos de
incendios en repoblaciones en la cuenca del Guadiamar.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 118 de 23 de junio de 2003.

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

Importe total: 1.014.689,30 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 828.490,00 E.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 22 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: 615/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas en mon-

tes públicos de Villaviciosa de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 120 de 25 de junio de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 666.510,78 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Hnas. Moro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 566.534,16 E.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de obra.

La Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio
Ambiente, hace pública la adjudicación de contrato de obra,
de acuerdo con las siguientes características:


