
ción el plazo de presentación de solicitudes recogido en el

artículo 9.1.

(Aplicación presupuestaria: 1.1.21.00.18.11.468.02.31G.2.2002).

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 2002, se hacen públicas las

subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

Entidad: Diputación Provincial.

Localidad: Cádiz.

Cantidad: 12.674,58 euros.

Cádiz, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, (Decreto

21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como procedi-
miento abreviado núm. 139/2002.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número

Tres de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya núm. 7 - 1.ª planta,

se ha interpuesto por doña Pilar Bolos Oliver recurso conten-

cioso administrativo abreviado número 139/2002 contra el lis-

tado definitivo de unificación por zonas y categorías para con-

tratación, emitido por la Delegación Provincial de la Consejería

de Asuntos Sociales de Cádiz.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por

dicho Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la

Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa,

HE RESUELTO

Primero: Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo abreviado número 139/2002, que se sigue ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de

Cádiz.

Segundo: Ordenar la publicación de la presente Resolución

en el BOJA para que sirva de notificación a todos los posibles

interesados y de emplazamiento para que, si lo estiman con-

veniente a sus intereses, puedan comparecer ante el referido

Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la publicación

de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les

tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni inte-

rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personasen

oportunamente continuará el procedimiento por su trámite, sin

que haya lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cádiz, 13 de diciembre de 2002.- La Delegada Provincial,

Manuela Gutiñas López.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del

TRLCAP, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de

los contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T0060B0101HU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polide-

portivo en Hinojos (Huelva).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 81, de 11 de julio

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 601.012,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2002.

b) Contratista: Construcciones Azagra, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 598.340,94 euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T011OB0102HU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polidepor-

tivo en Minas de Riotinto (Huelva).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 81, de 11 de julio

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 817.376,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2002.

b) Contratista: Construcciones Azagra, SA.

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 797.909,00 euros.



1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T002OB0102MA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Polide-

portivo en Torrox (Málaga).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 81, de 11 de julio

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 1.296.529,96 euros. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2002.

b) Contratista: Jarquil Andalucía, SA.

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 1.269.173,18 euros. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T019OB0102CO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Cubrición de Pista Polideportiva

en Palenciana (Córdoba).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 81, de 11 de julio

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 619.042,47 euros. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 15 de octubre de 2002.

b) Contratista: Coprobell, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 606.661,62 euros. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T005OB0102CO 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polidepor-

tivo en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 81, de 11 de julio

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 763.682,78 euros. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2002.

b) Contratista: Procorsa.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 736.953,88 euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T012OB0101CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta,

Gimnasio y Pistas para la Universidad de Cádiz en Puerto Real

(Cádiz).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 63, de 30 de mayo

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total 2.350.919,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Heliopol, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 2.333.287,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gene-

ral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T017OB0102CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma de local para Centro

de Medicina Deportiva en San Fernando (Cádiz).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 81, de 11 de julio

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 727.224,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2002.

b) Contratista: UTE Moncobra, SA/Movicontex, SL.

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 701.044,54 euros.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Secretario General,

Manuel Prado Fernández. 

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, 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 Córdoba.

Expte.: 2002/1480 (CO-97/040-V).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: CO-97/040-V Edificación de

10 viviendas de promoción pública en Alcaracejos (Córdoba).

Ejecución de obras.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 96, de 17 de

agosto de 2002.
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