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4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y ocho mil
euros (88.000,00 E).

5. Adjudicación:
Fecha: 2003.
Contratista: Steria Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ochenta y ocho mil euros (88.000,00 E).

Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 228/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro e instalación de sistemas de graba-

ción, almacenamiento y consulta de imagen de sonido para
nuevas salas de vistas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y nueve mil

cuatrocientos cincuenta (69.450,00 E) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 2003.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta

euros (69.450,00 E) euros.

Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 282/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Servicio para la ampliación de plataforma de

autenticación y firam electrónica de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad, art.

210.b) del TRLCAP.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos veintiún

mil euros (421.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 2003.
Contratista: Telvent Interactiva, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe: Cuatrocientos veintiún mil euros (421.000,00 E).

Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato Asistencia técnica de
interpretación y traducción en procedimientos penales
instruidos por los órganos judiciales (Expte. 26/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Gestión Económica.

c) Número de expediente: 26/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de interpre-

tación y traducción en procedimientos penales instruidos por
los órganos judiciales (Expediente 26/03).

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA

2.10.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 286.080,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.03.
b) Contratista: Centro de Idiomas de Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 248.899,20 euros.

Málaga, 28 de noviembre de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2003/2066.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de arcenes en la carre-

tera C-440, p.k. 3+500 al p.k. 4+900.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 153 de 11 de agosto de 2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seten-

ta y nueve mil seiscientos setenta euros con cuatro céntimos
(79.670,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2003.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro mil cua-

trocientos setenta y cinco euros (74.475,00 euros).

Cádiz, 10 de noviembre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2003/2144.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de glorieta en la

intersección de la CA-514 con la CA-515 p.k. 12 + 700.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 153 de 11 de agosto de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Noventa mil ciento cuarenta y nueve euros con veintitrés cén-
timos (90.149,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2003.
b) Contratista: Bilfinguer, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil tres-

cientos setenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos
(84.379,68 euros).

Cádiz, 10 de noviembre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2003/2162.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Control y tratamiento de maleza

en varias carreteras.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 153, de 11 de agosto de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y siete céntimos
(120.202,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.L. (EMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil doscientos

treinta y tres euros con veinticinco céntimos (86.233,25
euros).

Cádiz, 10 de noviembre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2003/2442.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de intersección

de la CA-201 y la carretera de Doña Blanca, p.k. 2+600.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 153 de 11 de agosto de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Noventa mil ciento cuarenta y nueve euros con ochenta y
nueve céntimos (90.149,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Bilfinguer, S.A.
c) Nacionalidad: España.


