
BOJA núm. 242Página núm. 26.490 Sevilla, 17 de diciembre 2003

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.
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d) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil cuarenta
y cuatro euros con setenta y cinco céntimos (81.044,75
euros).

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

RESOLUCION de 12 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: 2003/2338.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (05-CA-1467-0.0-0.0-PC)

Mejora de infraestructura en la Avda. de Jerez -Trebujena-
(CV COPT-Aytos. Pr Cádiz).

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: Abierta.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón seiscientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta
euros con setenta y cinco céntimos (1.678.250,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Corsan-Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos vein-

tidós mil doscientos setenta euros con dos céntimos
(1.222.270,02 euros).

Cadiz, 12 de noviembre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2003/2391.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera J-623 entre los p.k. 0,000
al 6,500.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número de 19 de agosto 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: Cua-

trocientos sesenta mil dos euros con sesenta y seis céntimos
(460.002,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta y cin-

co mil setecientos cuarenta y dos euros con cincuenta y ocho
céntimos (445.742,58 euros).

Jaén, 26 de noviembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto
Puerta Castro.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia 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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2002/3635.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 20 vvdas.
de autoconstrucción en Beas de Segura (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 158, de 19 de agosto de 2003.

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

ta y cinco mil setecientos setenta y nueve euros con noventa
y dos céntimos (35.779,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Moya Jiménez, Rocío.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cinco mil setecientos

euros (35.700,00 euros).

Jaén, 5 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.


