
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 30.020,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2001.

b) Contratista: GIRSA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 29.870,30 euros.

Expte.: 2001-1687-02-01 (A5.341.958/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Elaboración del proyecto de
supresión de vertidos y adecuación del encauzamiento del
arroyo Almonázar en San José de la Rinconada (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 29.750,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2002.

b) Contratista: Urbaconsult, SA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 29.065,85 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2002.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2002, de la
Secretaría General de Aguas, 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: Secretaría
General de Aguas.

Expte.: 2001-1704-05-01 (A5.436.605/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Remodelación del proyecto de
defensa contra inundaciones en Almadén de la Planta (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 29.750,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.

b) Contratista: Guadalagua Consultores, SL.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 25.585,09 euros.

Expte.: 2001-1704-05-02 (A5.436.606/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Redacción del proyecto de
defensa contra inundaciones en Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 29.750,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2002.

b) Contratista: Consultec Ingenieros, SL.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 26.841,20 euros.

Expte.: 2001-1704-05-03 (A5.435.634/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Redacción del proyecto de
defensa contra inundaciones en Casariche (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 29.750,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2002.

b) Contratista: Gabinete Técnico A-42, S.L.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 26.841,20 euros.

Expte.: 2001-1704-05-04 (A5.424.601/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Redacción del proyecto de
defensa contra inundaciones en La Puebla de los Infantes
(Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 29.750,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.

b) Contratista: Sodya Consultores, SL.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 25.008,08 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2002.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Secretaría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de obras complementarias.

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 negociado sin publicidad que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General de Aguas.

c) Número de expediente: 2002/0316.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras complementarias núm.
1. Modificación núm. 1. Presa del Arroyo del Fresnillo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Obras complementarias.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Quinientos siete mil quinientos setenta
y ocho euros con diez céntimos (507.578,10 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2002.

b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos siete mil quinien-
tos setenta y ocho euros con diez céntimos (507.578,10 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Secretaría General de Aguas, 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: Secretaría
General de Aguas.

Expte.: A5.341.943/0511 (H-66139-EPON-OS).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto de agru-
pación de vertidos urbanos y emisario hasta la EDAR y pliego
de bases técnicas para el concurso del proyecto y obra de la
EDAR de Aznalcóllar (Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 81, de fecha
17.7.01.

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: 36.060,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2002.

b) Contratista: GIRSA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 31.853,64 euros.

Expte.: 2001-1614-04-01 (A5.803.734/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Realización del estudio de alter-
nativas de suministro de agua potable al consorcio norte de la
provincia de Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 117, de fecha
9.10.01.

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: 114.191,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2002.

b) Contratista: Infraestructura y Ecología.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 96.948,37 euros.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 29 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: 2002/0983.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: (02-JA-1421-0.0-0.0-ON). Acondi-
cionamiento de la A-317. Tramo: Cerro Sombrero a Puente del
Aguadero, p.k. 2+100 al 3+354.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 76, de 29 de junio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento
setenta y seis euros con cuarenta y siete céntimos (468.176,47
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.

b) Contratista: DG Asfaltos, SA.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinticinco mil
ciento cuatro euros con veintitrés céntimos (425.104,23 euros).

Jaén, 29 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 30 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 negociado sin publicidad mediante la
causa de imperiosa urgencia.

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: 2002/1132 (07-JA-1388-AM).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Limpieza, desbroce y tratamiento
de márgenes en la red de carreteras autonómica de la provin-
cia de Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Trescientos mil cuatrocientos noventa
euros con cincuenta céntimos (300.490,50 euros).
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