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b) Descripción del objeto: 02-AA-1837-0.0-0.0-AT Redacción

de proyecto de vía multimodal Taraguilla-Guadiaro (tramo

Castellar-Guadiaro).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Treinta mil dos euros con noventa y nueve

céntimos (30.002,99 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Parlorio, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) El importe de adjudicación: Veintinueve mil seiscientos

euros (29.600 euros).

Sevilla, 18 de diciembre de 2002.- El Director General,

Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2002, de la

Dirección General de Carreteras, por la que se hace

pública la adjudicación del 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 Servicios, 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: Dirección

General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2002/0528.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de diversas operacio-

nes de conservación en los siguientes tramos de carreteras:

A-306, p.k. 0+000 al 58+230; y A-316, p.k. 0+000 al 103+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 48, de 25 de abril de 2002.

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: Un millón setencientos setenta mil dos-

cientos cuarenta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos

(1.770.243,55 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.

b) Contratista: API Conservación, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) El importe de adjudicación: Un millón seiscientos

ochenta y dos mil ciento veintiocho euros con cuarenta y cua-

tro céntimos (1.682.128,44 euros).

Sevilla, 18 de diciembre de 2002.- El Director General,

Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la

Dirección General de Carreteras, por la que se hace pública

la adjudicación del consultoría y asistencia que se indica

por el procedimiento negociado sin publicidad mediante

la causa de presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

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 negociado sin publicidad que a conti-

nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gene-

ral de Carreteras.

c) Número de expediente: 2002/0903.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: (02-CO-1334-0.0-0.0-AP) Acondi-

cionamiento de la carretera de Valsequillo (Córdoba)-Monterrubio

de la Serena (Badajoz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Veintiocho mil novecientos treinta y dos

euros con setenta y dos céntimos (28.932,72 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: TPU Ingenieros, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) El importe de adjudicación Veintiocho mil quinientos

treinta y seis euros (28.536 euros).

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Director General,

Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Huelva, 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 articulo 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 relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.

c) Número de Expediente: 2001-2111-02-10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme y acondicio-

namiento de la A-484 en Hinojos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 122, de 19 de octubre 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: Doscientos sesenta y nueve mil tres-

cientos cuarenta y nueve euros con dieciocho céntimos

(269.349,18 Euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Rafael Morales, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos trece mil sete-

cientos ochenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos

(213.782,44 euros).

Huelva, 20 de diciembre de 2002.- La Delegada, Rocío

Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2002, de la Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural, por la que se

hace pública la adjudicación de los contratos que se indican.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real

Decreto Legislativo 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 de los contratos que a

continuación se relacionan:

Núm. expte.: 711/02/M/00.

Titulo: Tratamientos selvícolas en el Monte de Sierra Ubría

en el t.m. de Iznalloz. Granada.

Adjudicatario: Construcciones Sando, SA.

Importe: 587.822,01 euros.

Núm. expte.: 493/02/M/00.

Titulo: TS en montes municipales de área de Castril.

Adjudicatario: Gesforal, SL.

Importe: 522.824,04 euros.

Núm. expte.: 657/02/M/00.

Titulo: Tratamientos preventivos montes patrimoniales PN

Sierra de Baza.

Adjudicatario: Pinus, SA.

Importe: 992.919,23 euros.

Núm. expte.: 624/02/M/00.

Titulo: Tratamientos selvícolas para prevención incendios

forestales en el PN Sierra Aracena y Picos de Aroche.

Adjudicatario: Construcciones Porman, SA.

Importe: 555.621,00 euros.

Núm. expte.: 216/02/M/00.

Titulo: Cortafuegos mecanizados de la provincia de Cádiz.

Adjudicatario: Ute-Trafisa-Terres.

Importe: 80.120,00 euros.

Núm. expte.: 612/02/M/00.

Titulo: Tratamientos selvícolas en 628 has. En el PN de

Sierra Nevada.

Adjudicatario: Viveros José Dalmau, SA.

Importe: 1.107.152,25 euros.

Núm. expte.: 623/02/M/00.

Titulo: Proyecto de restauración forestal de Arroyos en el

PN Sierra Norte.

Adjudicatario: Construcciones Porman, SA.

Importe: 319.533,00 euros.

Núm. expte.: 248/02/M/00.

Titulo: Restauración de la cubierta vegetal del núcleo fores-

tal del Cobujón y otros de la cuenca media del río Odiel.

Adjudicatario: Hermanas Moro, SL.

Importe: 1.891.434,96 euros.

Núm. expte.: 276/02/M/00.

Titulo: Tratamientos selvícolas de las masas forestales en

el sector oeste del PN de Doñana.

Adjudicatario: Ute: Eulen SA Riegosur, SA.

Importe: 2.826.780,00 euros.

Sevilla, 18 de diciembre de 2002.- El Director General,

José Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la

adjudicación del Contrato del Servicio que se cita.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de

Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere

la Orden de 17 de abril de 1998 de la Consejería de Asuntos

Sociales, por la que se delegan competencias y en cumpli-

miento de la normativa vigente en materia de Contratación

Administrativa, hace pública la contratación mediante concurso

abierto del Servicio de Mantenimiento de Ascensores en la

Residencia de Pensionistas de Estepona.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de

Ascensores en la Residencia de Pensionistas de Estepona.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 113, de 26 de septiembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe: 43.552,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.

b) Contratista: Schindler, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 37.019,73 euros.

Málaga, 16 de octubre de 2002.- La Delegada, Ana Paula

Montero Barquero.
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