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Resolución de 16 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace publico
el arrendamiento de la plaza de aparcamiento que se
indica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y 218 del Reglamento para su aplica-
ción, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se
hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia en Córdoba, de fecha 2 de enero de 2004, se autoriza la
iniciación de expediente, por el sistema de contratación directa,
para el arrendamiento de una plaza de aparcamiento.

2.º La autorización, se motiva por el supuesto excepcio-
nal de peculiaridad de la necesidad a satisfacer, al objeto de
disponer de vehículo oficial durante las 24 horas del día.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del cita-
do Reglamento para la aplicacion de la Ley de Patrimonio, con
fecha 2 de enero de 2004 se acuerda por la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia, la adjudicación directa del arren-
damiento reseñado a New Marbuil, S.L., con una superficie
de 11,35 m2 y por una renta anual de 692,64 euros, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido y gastos de Comunidad.

Córdoba, 16 de marzo de 2004.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2004 de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la ad-
judicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal s/n, 31.ª planta; CP: 11008;
Tlfno: 956008700; Fax: 956008702).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Proyecto de colectores y EDAR de Facinas (TM de

Tarifa), cuyos vertidos afectan al PN de Los Alcornocales (Cádiz).
Número de expediente: 500/2003/C/11.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15.12.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación:

1.198.540,99 euros

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17.03.2004.
b) Contratista : CODESA, Construcciones y Depuraciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.060.708,77 euros.

Cádiz, 22 de marzo de 2004.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y
asistencia, realizada mediante procedimiento abierto que a
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000117 (DCB362).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Dirección de Obras de Ampliación de la Superfi-

cie de Tierra en el Puerto de Barbate (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 197 de 14 de octubre 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: noventa y cinco mil
euros (95.000,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 2004.
b) Contratista: UG-21 Consultores de Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil euros

(76.000,00 euros).

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
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: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000108 (DCS357).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Dirección de Obra de Prolongación del Dique de

Puerto América. Punta de San Felipe (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 193 de 7 de octubre 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: ochenta y cinco mil
euros (85.000,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2004.
b) Contratista: G.F. Ingeniería Aplicada, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y dos mil setecientos

cincuenta euros (62.750,00 euros).

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y
asistencia, realizada mediante procedimiento abierto que a
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000148 (RHP371).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Redacción del Proyecto de Edificio de Comercia-

lización de Productos Pesqueros y Reordenación de la Zona
Pesquera en el Puerto de Punta Umbría (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 4 de 15 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: ciento diecisiete mil
novecientos quince euros (117.915,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 2004.
b) Contratista: PROES, Ingenieros Consultores.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: noventa y un mil sesenta euros

(91.060,00 euros).

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, 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 Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000147 (OCS370).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Prolongación del Dique de Puerto América. Pun-

ta de San Felipe (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 244 de 19 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: cuatro millones treinta
y ocho mil doscientos nueve euros con sesenta y tres cénti-
mos (4.038.209,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2004.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: tres millones setecientos veinti-

nueve mil doscientos ochenta y siete euros (3.729.287,00 euros).

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del Contrato de servicios, realiza-
da mediante procedimiento abierto que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000124 - MZ0302.


