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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros 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 suministros, realizada
mediante, procedimiento abierto y la forma de concurso sin
variantes, que a continuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2000-0198-04-01

(S-72704-ADMO-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de hardware y soft-

ware para el manejo de información gráfica de proyectos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 117, de 9 de octubre de 2001.
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: Vein-

tinueve millones quinientas ochenta mil pesetas (29.580.000
ptas.). Ciento setenta y siete mil setecientos setenta y nueve
euros con treinta y ocho céntimos (177.779,38 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintiocho millones novecien-

tas cincuenta mil pesetas (28.950.000 ptas.). Ciento setenta
y tres mil novecientos noventa y tres euros (173.993 euros).

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad.

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 suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2001-1230-01-30.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores per-

sonales para la COPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad al concurrir

el supuesto establecido en el art. 182.g) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-
cisiete millones seiscientas nueve mil quinientas ochenta pese-
tas (17.609.580 ptas.), ciento cinco mil ochocientos treinta
y cinco euros con sesenta y ocho céntimos (105.835,68
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Bull (España), S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones seiscientas

nueve mil quinientas ochenta pesetas (17.609.580 ptas.),
ciento cinco mil ochocientos treinta y cinco euros con sesenta
y ocho céntimos (105.835,68 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, 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 con-
curso 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 Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Número de expediente: 2000-1517-10-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de calidad y formación

del máster de edición del mapa digital de Andalucía 1:10.000
en las provincias de Jaén, Granada y Almería.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 111, de 25 de septiembre de 2001.

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: Nueve

millones quinientas mil pesetas (9.500.000 ptas.), cincuenta
y siete mil noventa y seis euros con quince céntimos
(57.096,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Torrecillas Lozano, Cristina.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones veinticinco

mil pesetas (9.025.000 ptas.), cincuenta y cuatro mil dos-
cientos cuarenta y un euros con treinta y cuatro céntimos
(54.241,34 euros).

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: MA-89/02-A.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación del

Palacio Consistorial de Antequera (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 68, de 16 de junio de 2001.
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: Sete-

cientos cincuenta millones ochenta mil trescientas cuarenta
y ocho pesetas (750.080.348 ptas.), cuatro millones qui-
nientos ocho mil setenta y tres euros con sesenta y nueve
céntimos (4.508.073,69 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Miguel Rebollo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos cinco millones

setenta y cinco mil quinientas veinticinco pesetas
(705.075.525 ptas.), cuatro millones doscientos treinta y siete
mil quinientos ochenta y nueve euros con veinticinco céntimos
(4.237.589,25 euros).

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Transportes, 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 Transportes.
c) Número de expediente: 2001-1538-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio previo para la implan-

tación de un centro de transportes de mercancías en Lucena.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 91, de 9 de agosto de 2001.

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: Nueve

millones de pesetas (9.000.000 de ptas.), cincuenta y cuatro
mil noventa y un euros con nueve céntimos (54.091,09
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Siete millones novecientas

sesenta y cinco mil pesetas (7.965.000 ptas.), cuarenta y
siete mil ochocientos setenta euros con sesenta y un céntimos
(47.870,61 euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras de
que indican.

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

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2000-0141-01-11 (01-CA-1329-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

ctra. A-382, de Jerez de la Frontera a Antequera, p.k. 97+000
al p.k. 112+000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

149.999.999 pesetas (901.518,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionaldiad: España.
d) Importe de adjudicación: 130.184.999 pesetas

(782.427,60 euros).

Expte.: 2001-2111-05-05 (02-CA-1367-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

ctra. A-373, pp.kk. 18+000 al 23+000 y del pp.kk. 32+000
al 43+000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

159.999.948 pesetas (961.619,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Salvador Rus López Constr., S.A.
c) Nacionaldiad:
d) Importe de adjudicación: 144.799.950 pesetas

(870.265,23 euros).


