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d) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: Si la Mesa observase defectos

u omisiones subsanables en la documentación general pre-
sentada, lo comunicará verbalmente a los interesados y lo
hará público a través del tablón de anuncios del Registro Gene-
ral de la Consejería de Gobernación sito en la Plaza Nueva,
4 y 5, de Sevilla.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Direc-
ción 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:

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: 2003/4131.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio infor-

mativo «Nuevo eje viario del levante almeriense».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 231, de 1 de diciembre 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-

cientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros con vein-
ticuatro céntimos (210.354,24 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2004.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y cuatro mil

seiscientos setenta y siete euros con tres céntimos
(174.677,03 euros).

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por 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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2003/4427.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento

del inventario, catálogo y sistema de información de carreteras
de Andalucía.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 6, de 12 de enero de 2004.

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 trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y
nueve euros con setenta y seis céntimos (1.348.639,76
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2004.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos ochenta

y un mil doscientos siete euros con setenta y siete céntimos
(1.281.207,77 euros).

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de junio de 2004, 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 pública las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T051OB0103SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de Polideportivo

Municipal en San José de la Rinconada (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 220, de 14 de

noviembre de 2003.
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:

801.292,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2004.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Allué, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 713.951,96 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T010OB0103JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejoras y Adecuación Estadio

Municipal en Andújar (Jaén).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 20, de fecha 30

de enero de 2004.
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:

870.729,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2004.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 799.764,62 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T022OB0103CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en Luque (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 20, de 30 de

enero de 2004.
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:

777.406,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2004.
b) Contratista: Juan Bueno y Compañía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 738.536,05 euros.

Sevilla, 22 de junio de 2004.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.

RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T006OB0103CA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Pista Polideportiva

Los Llanos en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 20, de fecha 30

de enero de 2004.
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:

96.161,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2004.
b) Contratista: Garoma, Desarrollos y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.430,59 euros.

Sevilla, 22 de junio de 2004.- El Director General,
Leonardo Chaves González.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955.003.681; fax: 955.003.777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Seguimiento y evaluación de proyecto recupe-

ración ambiental de la Faja Pirítica (FAJA), incluido en el Pro-
grama de Iniciativa Comunitaria Interreg III España-Portugal.

Número de expediente :655/2004/P/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 196.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.2004.
b) Contratista: Inima Servicios Europeos de Medio

Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.720,00 euros. «Este pro-

yecto será financiado con fondos de la Unión Europea; lo que
se informa a efecto de su publicación de la fuente financiera.»

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Director General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.


