
BOJA núm. 148Sevilla, 17 de diciembre 2002 Página núm. 24.447

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 77/2002.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución

de reforma de 104 bungalows, las direcciones de obra y la
redacción del estudio de seguridad y seguimiento del mismo
en la Residencia de Tiempo Libre de Marbella.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 74, de fecha
25.6.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

239.170,61 euros (doscientos treinta y nueve mil ciento seten-
ta euros y sesenta y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.02.
b) Contratista: Clemente Porras Funes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.903,31 euros.

Sevilla, 28 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, 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: 2002/0244.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de Cartografía de

la Zona Litoral de la provincia de Málaga. Delineante.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 48, de 25 de abril de 2002.
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: Trein-

ta y siete mil doscientos euros (37.200,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2002.
b) Contratista: Carlos Hermana López.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Treinta y siete mil doscientos
euros (37.200,00 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, 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 y la forma de subasta, 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: 2002/0536.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 07-AA-1657-0000-SZ. Pro-

yecto de señalización horizontal en la Red Secundaria de Carre-
teras de Andalucía, 3.ª Fase.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 48, de 25 de abril 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: Tres-

cientos mil cuatrocientos noventa y siete euros (300.497,00
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2002.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.

(Sedinfra).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecisiete mil seis-

cientos ochenta euros (217.680,00 euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, 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 articulo 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 Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/0535.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


