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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 67/2003-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Renovación de parque auto-

movilístico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

106.882,00 euros (ciento seis mil ochocientos ochenta y dos
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.4.2003.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A. MOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.882,00 euros.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, para la contratación de obras de Reforma
del acceso principal de la Residencia de Tiempo Libre
de Punta Umbría en Huelva. (PD. 1407/2003).

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Huelva, ha resuelto anunciar concurso por el pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación
del siguiente servicio:

Objeto: Obras para la reforma del acceso principal de
la «Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría» (Huelva).

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación: 235.458,83 euros, IVA

incluido.
Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato

(art. 35, de la Ley 2/2000, de 16 de junio de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36, de la Ley 2/2000, de 16 de junio de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y el proyecto de Prescripciones Técnicas
y demás documentos relativos a la presente contratación, se
encuentren a disposición de los interesados en la Secretaría
General de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva,
durante los días laborables, exceptuado sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimotercer día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (arts. 78.2 y 71.b, Ley 2/2000, de 16
de junio de CC.AA.PP.)

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará a
lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo Anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Título II del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a
las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 9 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, 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
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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 Málaga.
c) Número de expediente: 2002/2731.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento en

carreteras de la zona de Málaga. T.m. varios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 135 de 19 de noviembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cincuenta y cuatro mil doscientos seis euros con cincuenta
y siete céntimos (154.206,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil cuatro-

cientos veintiún euros con veintisiete céntimos (114.421,27
euros).

Málaga, 12 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

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 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 Málaga.
c) Número de expediente: 2002/3520.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón novecientos veinticuatro mil ochenta y nueve euros con
ochenta y siete céntimos (1.924.089,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2003.
b) Contratista: Kronsa Internacional, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos vein-

ticuatro mil ochenta y nueve euros con ochenta y siete céntimos
(1.924.089,87 euros).

Málaga, 26 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2002/2632 (01-MA-1426-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-376 de Sevilla a la Costa del Sol por Ronda, del p.k.
97+250 al p.k. 171+200.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 135 de fecha
19.11.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

3.678.017,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.882.830,00 euros.

Expte.: 2002/2636 (01-MA-1427-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la carretera A-382 de Jerez de la Frontera a Antequera. Tramo:
Campillos-A-92, 2.ª Fase.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 135 de fecha
19.11.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

943.949,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: Ovidio Villar Construcciones, S.A. (OVISA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 743.298,32 euros.

Málaga, 26 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de abril de 2003, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita
(CAC.01/2003). (PD. 1413/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC.01/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Análisis de la gestión de las

ayudas del programa operativo 2002-2006 de ayudas a la
pesca (IFOP)».
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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: 1 año a contar desde el día siguiente
a la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro

mil euros (174.000 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil cuatrocientos ochenta

euros (3.480 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de las principales consultorías y asis-
tencias de parecida índole realizadas en los últimos tres años
que incluya importes, fechas y beneficiados públicos o privados
de los mismos, o por los demás medios previstos en los ar-
tículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 2 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso público por el procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios
SL 03 03 AG. (PD. 1412/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica, número 8 (C.P. 11071, Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 03 03 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de las Oficinas Comarcales

de Algeciras, La Sierra (Olvera) y La Janda (Chipiona), así
como las de las Oficinas Locales Agrarias de Rota, Chiclana
y Vejer.

c) Plazo de ejecución: 1.7.03 al 30.6.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil nove-

cientos cuarenta y un euros con treinta y seis céntimos
(85.941,36 euros).

5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica, núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 956/00.76.00-00.76.37.
e) Telefax: 956/00.76.22.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica, núm. 13, planta
baja, 11004, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica, núm. 8, a las 10,00 horas, del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz. C/ Isabel la
Católica, núm. 8.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 2 de abril de 2003.- El Delegado (Por Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Rafael Márquez Vera.
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RESOLUCION de 2 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso público por el procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios
SL 01 03 AG. (PD. 1411/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica, número 8 (C.P. 11071, Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 01 03 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de la Delegación Provincial

de Agricultura y Pesca, Isabel la Católica, números 8 y 13.
c) Plazo de ejecución: 1.7.03 al 30.6.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Noventa mil ciento cincuenta

euros con cuarenta y cuatro céntimos (90.150,44 euros).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica, núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 956/00.76.00-00.76.37.
e) Telefax: 956/00.76.22.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica, núm. 13, planta
baja, 11004, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica, núm. 8, a las 10,00 horas, del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz. C/ Isabel la
Católica, núm. 8.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 2 de abril de 2003.- El Delegado (Por Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Rafael Márquez Vera.

RESOLUCION de 2 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso público por el procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios
SL 02 03 AG. (PD. 1410/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica, número 8 (C.P. 11071, Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.

c) Número de expediente: SL 02 03 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes del Servicio de Estructuras

Agrarias (Plaza Esteve, s/n), Servicio de Sanidad Vegetal y
Laboratorio (Ronda de Alunados, s/n) y Oficina Comarcal Agra-
ria de Jerez (Ronda de Alunados, s/n).

c) Plazo de ejecución: 1.7.03 al 30.6.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil cuarenta

y un euros con cincuenta y siete céntimos (87.041,57 euros).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica, núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 956/00.76.00-00.76.37.
e) Telefax: 956/00.76.22.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica, núm. 13, planta
baja, 11004, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica, núm. 8, a las 10,00 horas, del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz. C/ Isabel la
Católica, núm. 8.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 2 de abril de 2003.- El Delegado (Por Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Rafael Márquez Vera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Planificación, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1404/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Dirección: Avenida Manuel Siurot, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/500.36.81. Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de la ortofotografía digital de

2.135.258 ha de Andalucía (a partir del vuelo 1:20.000 B/N).
b) Número de expediente: 149/2003/P/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
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d) Plazo de ejecución: Hasta el 28 de febrero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

792.607,62 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 15.852,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Información y Eva-

luación Ambiental.
Página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Correo electrónico: Svica.dgp.cma*juntadeandalucia.es
Teléfono: 95/500.37.62.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 28 de abril de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 28 de abril de 2003.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía. Avenida Manuel Siurot,
50, 41071, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 8 de mayo de
2003.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Según se espe-

cifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Fecha de publicación en el DOCE: 1 de abril de 2003.
Núm. 2003/S 64-056119.

d) Fecha de envío de anuncio al BOE: 1 de abril de 2003.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2003.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Planificación, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1405/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Dirección: Avenida Manuel Siurot, 50. C.P. 41071,

Sevilla.
Tfno.: 95/500.37.62; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato .
a) Título: Proyecto Interreg III Portugal. Realización de

la ortofotografía digital de 914.385 hectáreas de Andalucía
Occidental (a partir de vuelo 1:20.000 B/N).

b) Número de expediente: 150/2003/P/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta 28 de febrero de 2004.

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

339.419,28 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Lote 1: 97,19 euros, lote 2:

1.614,25 euros, lote 3: 369,67 euros, lote 4: 1.622,52 euros,
lote 5: 405,80 euros, lote 6: 247,85 euros, lote 7: 1.002,90
euros, lote 8: 814,27 euros, lote 9: 613,95 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Información y Evaluación

Ambiental.
Página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Correo electrónico Sviea.dgp.cma*juntadeandalucia.es
Teléfono: 95/500.37.62.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 de abril de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día

30 de abril de 2003.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del la Consejería de Medio

Ambiente. Avenida Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 12 de mayo

de 2003.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Las especificadas

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Fecha de publicación en el DOCE: 3 de abril de 2003.
d) Fecha de envío de anuncio al BOE: 7 de abril de 2003.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de marzo de 2003.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
1406/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.37.15. Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de ejecución del proyecto de construcción

de colectores y EDAR de Villanueva de la Reina y La Quintería,
perteneciente al P.N. de la Sierra de Andújar.

b) Número de expediente: 1342/2002/C/00.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.235.030,23 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares, de Prescripciones Técnicas y el resto de la docu-
mentación podrán examinarse en la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental, Sección de Gestión Adminis-
trativa, sita en Avda. Manuel Siurot, 50, 1.ª planta, tlfno.:
95/500.37.15, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, desde la 9,00 horas hasta las 14,00 horas o bien
accediendo a la página web: www.cma.junta-andalu-
cia.es/concursos/publicos/indice concursos.html

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Según apartado 8.a) del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K; Subgrupo 8; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publica la
Resolución de 27 de marzo de 2003, en la que se
adjudican las concesiones demaniales de los Bares-Ca-
feterías de los Centros de Día de Isla Cristina y de
Ayamonte (Huelva), adscritos al Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración Gral. y Personal.

2. Objeto de los contratos.
a) Concesión del Bar-Cafetería del Centro de Día de Isla

Cristina, Expte. 21/CD-01/03 y del Centro de Día de Ayamonte,
Expte. 21/CD-02/03.

b) Fecha de publicación: 10.2.03.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 27 de 10.2.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Está desglosado en

precios unitarios máximos para los distintos servicios ofrecidos
por las Cafeterías referidas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2003.
b) Concesionarios:

- C.D. de la Cafetería del C.D. de Isla Cristina: Don Fran-
cisco Belizón González.

- C.D. de la Cafetería del C.D. de Ayamonte: Don Tomás
Losada Duarte.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Está desglosado en los precios

unitarios, fijados por los Concesionarios respectivos, para los
distintos servicios ofrecidos por las Cafeterías.

e) Plazo de adjudicación: Cuatro años desde la firma del
respectivo contrato. Improrrogable, en virtud del art. 84.2 del
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre.

Huelva, 8 de abril de 2003.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 26 VPO-REV, calle Poeta Daniel
Florido, en Santa Olalla del Cala (Huelva) (Expte.
78/01-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de 26 VPO-REV, calle

Poeta Daniel Florido, en Santa Olalla del Cala (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 20.1.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochenta y dos

mil veintinueve euros con cinco céntimos (1.082.029,05 E)
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.2003.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.081.394,06 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 54 VPO-RAPPA, en parcela
4B-EX2 en Astilleros de Cádiz (Expte. 77/01-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía , adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 54 VPO-RAPPA,

en parcela 4B-EX2 en Astillero de Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17.1.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos

catorce mil ciento setenta y dos euros con treinta y cuatro
céntimos (2.614.172,34 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.2003.
b) Contratista: Jale Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.567.117,24 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del sector 11 del PERI Alman-
jayar y urbanización del espacio público denominado
zonas verdes del sector 11 del PERI Almanjayar (Gra-
nada) (Expte. 76/12-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía , adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Urbanización del Sector 11 del

PERI Almanjayar y Urbanización del Espacio Público deno-
minado «Zonas Verdes» del Sector 11 del PERI Almanjayar
(Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10.1.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ochocientos

dos mil cuatrocientos siete euros con treinta y ocho céntimos
(4.802.407,38 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.3.2003.
b) Contratista: ACS, Proyectos, Obras y Construcciones,

S.A.
c) Importe de adjudicación: 3.809.310,22 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación del Cortijo Parque del Alamillo
(Sevilla) (Expte. 74/12-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de rehabilitación del Cortijo Parque

del Alamillo (Sevilla).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10.1.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta y cin-

co mil novecientos setenta y un euros con tres céntimos
(955.971,03 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.2003.
b) Contratista: Consproy, S.L.
c) Importe de adjudicación: 850.000,00 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 14 VPO-REV en Calleja Medro-
sa de Paymogo (Huelva) (Expte. 73/12-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de 14 VPO-REV en

Paymogo (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10.1.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintinueve mil

quinientos diecinueve euros con cincuenta y dos céntimos
(659.519,52 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.2003.
b) Contratista: Construcciones Bella Martínez, S.L.
c) Importe de adjudicación: 620.832,15 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del Sector 09-A del PERI Alman-
jayar de Granada (Expte. 72/12-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Urbanización del Sector 09-A

del PERI Almanjayar.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10.1.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos cin-

cuenta y siete mil doscientos treinta y cinco euros con setenta
y tres céntimos, IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.3.2003.
b) Contratista: UTE Construcciones Vera, S.A./Modinsa

Montajes Diversos, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.369.539,60 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 34 VPO-REV, garajes y locales
en parcela RC-2H del SUNP-1 1.ª Fase del PGOU
de Jaén (Expte. 70/12-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de 34 VPO-REV,

garajes y locales en parcela RC-2H del SUNP-1 del PGOU
de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha
21.12.2002.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos

noventa y siete mil quinientos sesenta y dos euros con noventa
y un céntimos, IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.2003.
b) Contratista: Paz y Paz, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.893.689,64 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 24 VPO-REV Los Geranios,
Algarrobo (Málaga) (Expte. 69/12-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de 24 VPO-REV «Los

Geranios», Algarrobo (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha

28.12.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos noven-

ta mil setecientos noventa y cinco euros con cincuenta y siete
céntimos, IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.2003.
b) Contratista: Incoasa Ingeniería y Construcciones Allué,

S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.589.855,08 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 72 VPO-REV Olivar de las Mon-
jas, Ronda (Málaga) (Expte. 61/09-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 72 VPO-REV «Oli-

var de las Monjas», Ronda (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha

17.10.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos

dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve euros con cuarenta
y cinco céntimos (3.416.499,45 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.2002.

b) Contratista: UTE Fernández Constructor, S.A./Construc-
ciones Brues.

c) Importe de adjudicación: 3.207.600,85 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización 1.ª y 2.ª Fase del SUP-1.1 Dehe-
sa Boyal en La Palma del Condado (Huelva) (Expte.
57/07-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de urbanización 1.ª y 2.ª Fase del

SUP-1.1 Dehesa Boyal en La Palma del Condado (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 13.8.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos noven-

ta y cinco mil novecientos noventa y nueve euros con ochenta
y siete céntimos (1.695.999,87 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.524.703,89 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de 24 VPO-REV en Benamejí (Córdoba) (Expte.
55/07-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 24 VPO-REV en

Benamejí (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17.8.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón veinticinco mil

setecientos treinta y dos euros con quince céntimos
(1.025.732,15 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.2002.
b) Contratista: Ebaflor, S.L.
c) Importe de adjudicación: 976.497,01 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de 74 VPO-REV locales y garajes en parcela
38 del PP-R-2 de Lucena (Córdoba) (Expte.
48/07-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción: Obras de Edificación de 74 VPO-REV loca-
les y garajes en parcela 38 del PP-R-2 de Lucena (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 16.7.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones trescientos

veintinueve mil ochocientos sesenta y dos euros con setenta
y ocho céntimos (3.329.862,78 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.2002.
b) Contratista: Ebaflor, S.L.
c) Importe de adjudicación: 3.083.452,92 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del concurso de
redacción de proyecto y ejecución de obras de urba-
nización de las zonas residenciales del sector El Toyo
1 en Almería (Expte. 43/06-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Redacción de Proyecto y Ejecución

de Obras.
b) Descripción: Obras de Urbanización de las Zonas Resi-

denciales del Sector «El Toyo 1» en Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11.7.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones cuatrocientos

sesenta y ocho mil euros (9.468.000 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.2003.
b) Contratista: UTE Constructora de Obras Públicas Anda-

luzas, S.A./Firmes y Construcciones, S.A./Construcciones Teje-
ra, S.A./Jarquil Andalucía, S.A.

c) Importe de adjudicación: 7.942.698,81 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 72 VPO-RAPPA en Los Barrios
(Cádiz) (Expte. 33/05-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 72 VPO-RAPPA

en Los Barrios (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25.5.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones novecientos

sesenta y cinco mil doscientos setenta euros con quince cén-
timos (2.965.270,15 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.2002.
b) Contratista: UTE Fernández Constructor, S.A./Construc-

ciones Brues.
c) Importe de adjudicación: 2.920.871,82 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de extinción
de los efectos del título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 18, apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002, de 17 de
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA
núm. 150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en
el artículo 11, apartado 1 del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de Viajes que se cita:

Denominación: Gomtravel, S.L.
Código Identificativo: AN-41514-2.
Domicilio social: C/ Monte Carmelo, núm. 5, local B

(Sevilla).

Sevilla, 25 de marzo de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de extinción
de los efectos del título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 18, apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002, de 17 de


