
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 97.910,03 euros (noventa y siete mil nove-

cientos diez euros y tres céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.02.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.372,35 euros.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 137/2002-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del equipamiento

para servicios web en entorno Windows con destino al Servicio
Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 90, de fecha
1.8.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.000 euros (ciento veinte mil).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.02.
b) Contratista: DINSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.982,59 euros.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2002, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 166/2002-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Estudios y trabajos técnicos nece-
sarios en materia de seguridad de datos de carácter personal
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 91, de fecha
3.8.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 136.000 euros (ciento treinta y seis mil).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22.10.02.

b) Contratista: Belt Ibérica, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 119.404,93 euros.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica
la adjudicación del contrato de obra que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del contrato de obra que
a continuación se relaciona:

Objeto: Contra de obra de reforma de la red interior de
alcantarillado, baños de habitaciones y aseos generales en la
Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría (Huelva).

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto. Tramitación urgente.

Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zambrano, SA.

Importe de adjudicación: 268.899,50 euros.

Huelva, 8 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de octubre 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 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 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: 2002/2516.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma del local anexo a la
Delegación Provincial de Huelva para ampliación de la sede.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 97, de 20 de agosto de 2002.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento diez mil seiscientos noventa y dos

euros con ochenta y un céntimos (110.692,81).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez mil seiscientos

noventa y dos euros con ochenta y un céntimos (110.692,81).

Huelva, 16 de octubre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 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 relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2002/0869.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 12 viviendas de

Promoción Pública Directa en La Carolina - Navas de Tolosa
(Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 79, de 6 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cuatrocientos once mil cuatrocientos

veintinueve euros con cuarenta y tres céntimos (411.429,43).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Edijaen Construcciones, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y

cuatro mil quinientos sesenta euros con ochenta céntimos
(394.560,80).

Jaén, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 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 relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2002/0455.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 15 viviendas de

Promoción Pública Directa en Santiago de Calatrava (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 79, de 6 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Quinientos cuarenta y un mil noventa y

seis euros con catorce céntimos (541.096,14).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2002.
b) Contratista: REPARSUR, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuatro mil ocho-

cientos cuarenta y dos euros con setenta céntimos (504.842,70).

Jaén, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 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 relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2002/0583.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 12 viviendas de

Promoción Pública Directa en Fuente del Rey (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 79, de 6 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Trescientos setenta y tres mil trescientos

sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (373.363,82).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Edijaén Construcciones, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y dos mil

ciento sesenta y dos euros con noventa y un céntimos
(362.162,91).

Jaén, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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