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

General Técnica.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 2 2 5 7

(S-73042-SERV-3X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

información integral para el seguimiento presupuestario y de
inversiones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 181, de 19 de septiembre
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: Cien

mil ciento veintinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos
de euros (100.129,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Getronics España Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil cincuenta

y dos euros con treinta y cinco céntimos de euros (86.052,35
euros).

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, 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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1400.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-AA-1762-0000-SV. Colo-

cación de barrera de seguridad en la autovía A-92. Tramo:
p.k. 135+000 al 190+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 128 de 7 de julio 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: Un

millón setecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y
seis euros con cuarenta y cinco céntimos (1.748.366,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Reynober, S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos diez

mil seiscientos noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco
céntimos (1.310.694,45 euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, 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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1363.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-AA-1691-0000-SZ. Colo-

cación de barrera de seguridad en la autovía A-92. Tramo:
P.k. 0+000 al 135+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 128, de 7 de julio 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: Dos

millones novecientos mil quinientos treinta y seis euros con
veintidós céntimos (2.900.536,22 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos quin-

ce mil setecientos ochenta y ocho euros (2.615.788,00
euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, 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:
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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: 2003/1448.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 7-AA-1936-0000-AT Redac-

ción del Plan de Seguridad Vial 2003-2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 118 de 23 de junio 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: Ciento

cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintidós euros con treinta
y un céntimos (158.422,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
b) Contratista: PROINTEC, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil dos-

cientos euros (127.200,00 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la causa de presupuesto infe-
rior 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 continuación se relaciona:

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: 2002/3450.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de calidad para la reha-

bilitación de 32 viviendas de promoción pública actuaciones
singulares en solar anexo antigua iglesia en San José del Valle
(Cádiz).

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: Quin-

ce mil noventa y cinco euros (15.095,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Bureau Veritas S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trece mil cuatrocientos dos

euros (13.402,00 euros).

Cádiz, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.

Expte.: 2003/3145 (CA-03/19-0607-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-03/19-0607-PO. Rep.

cornisas y fachadas Inmaculada Concepción 2.ª fase, (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

147.132,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 144.189,56 euros.

Expte.: 2003/3330 (CA-03/45-0018-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-03/45-0018-P. Repara-

ción de edificios en C/ Madrid, 10-12, C/ Pamplona, 9-11,
C/ Toledo, 1 y Cáceres, 1, en Chiclana de la Ftra. (Cádiz)
obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

341.817,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 335.460,07 euros.

Expte.: 2003/3350 (CA-03/48-0018-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-03/48-0018-P. Rep. y

rehabil. de cubiertas y fachadas en P.º Río San Pedro (5.ª
fase) obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

228.722,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 224.148,36 euros.

Cádiz, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.


