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2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 570.961,50 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2002.
b) Contratista: TYPSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 528.699,95 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Cartografía.
b) Descripción del objeto: C-GI0033/PCT0. Estudios car-

tográficos y topográficos para la redacción de estudios, pro-
yectos y ejecución de obras en las provincias de Huelva, Sevilla
y Cádiz.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA del 5.1.2002.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 450.759,01 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2002.
b) Contratista: UTE Restisur/Cartofoto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.190,73 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CA5020/PPR00. Proyecto

de la A-382, variante de Arcos de La Frontera.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA del 27.12.2001.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 661.113,31 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2002.
b) Contratista: AYESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 611.403,88 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0036/OCC0. Control de

calidad de carreteras en la provincia de Jaén.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 26.1.2002.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 225.379,54 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2002.
b) Contratista: Ofiteco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.233,06 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CA0013/PPR0. Proyecto de

mejora del sistema general de abastecimiento de agua potable
de El Puerto de Santa María.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA del 12.2.2002.

2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 102.172,06 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2002.
b) Contratista: Dintra 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.513,09 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: T-CA0002/PAT0. Asistencia

técnica de identificación de actuaciones para intercambiadores
de transporte en la Bahía de Cádiz.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA del 19.2.2002.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 90.151,82 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: EPYPSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.627,79 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descr ipc ión de l ob je to : H-SE0025/OCC0,

H-SE0026/OCC0, H-SE0027/OCC0 y H-SE0028/OCC0. Con-
trol de calidad de saneamiento integral del Aljarafe. Colector
margen derecha del Guadalquivir, tramos I, II, III y IV.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA del 6.4.2002.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 206.698,21 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2002.
b) Contratista: Euroconsult Andalucía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.488,96 euros.

Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, SAU

ANUNCIO de contratación (Expte. G/001-02),
sobre desarrollo e implantación de un entorno de comu-
nidades virtuales. (PD. 2114/2002).

Anuncio de concurso que se cita.
Objeto: «Desarrollo e implantación de un entorno de

comunidades virtuales para la infraestructura de aplicaciones
telemáticas de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información, S.A. Unipersonal», en el marco
del Programa de Acciones Innovadoras de Andalucía «Gua-
dalinfo» (Expte. G/001-02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario median-
te concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación (IVA incluido) de ciento ochenta mil euros
(180.000 E).

Fianza definitiva (a la adjudicación). Siete mil doscientos
euros (7.200 E).
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Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y Jurídicas y demás documentos podrán
retirarse por los interesados en las oficinas de la Sociedad,
sita en Avenida de la Arboleda s/n, Edificio Zoco Aljarafe, Toma-
res, 41940 (Sevilla), durante el plazo de presentación de ofer-
tas. También podrá solicitarse su envío electrónico mediante
correo electrónico de petición a la dirección info.sadesi*
juntadeandalucia.es, indicando nombre del peticionario y la
referencia «solicitud Pliegos SCV».

Presentación de ofertas: Las ofertas técnicas y económi-
cas, con los requisitos y la documentación exigida en los Plie-
gos, se presentarán en la Dirección Administrativa-Financiera
de la sociedad, en la dirección anteriormente indicada, antes
de las 14,00 horas del 2 de septiembre de 2002.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de julio de 2002.- El Director General, Juan
Peña Amaro.

ANUNCIO de contratación (Expte. G/002-02),
sobre suministro de un sistema de red de almacena-
miento masivo de información. (PD. 2160/2002).

Anuncio de concurso que se cita.
Objeto: «Suministro de un sistema en red de almace-

namiento masivo de información para la infraestructura de
servicios telemáticos de la Sociedad Andaluza para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información, S.A. Unipersonal», en

el marco del Programa de Acciones Innovadoras de Andalucía
«Guadalinfo» (Expte. G/002-02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario median-
te concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación (IVA incluido) de ciento ochenta mil euros
(180.000 E).

Fianza definitiva (a la adjudicación). Siete mil doscientos
euros (7.200 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y Jurídicas y demás documentos podrán
retirarse por los interesados en las oficinas de la Sociedad,
sita en Avenida de la Arboleda s/n, Edificio Zoco Aljarafe, Toma-
res, 41940 (Sevilla), durante el plazo de presentación de ofer-
tas. También podrá solicitarse su envío electrónico mediante
correo electrónico de petición a la dirección info.sadesi*
juntadeandalucia.es, indicando nombre del peticionario y la
referencia «solicitud Pliegos SAN».

Presentación de ofertas: Las ofertas técnicas y económi-
cas, con los requisitos y la documentación exigida en los Plie-
gos, se presentarán en la Dirección Administrativa-Financiera
de la sociedad, en la dirección anteriormente indicada, antes
de las 14,00 horas del 2 de septiembre de 2002.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de julio de 2002.- El Director General, Juan
Peña Amaro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se hace pública la relación de Entidades
Locales a las que se requiere subsanación de la soli-
citud de subvención para gastos de inversión en Ofi-
cinas Municipales de Información al Consumidor.

En cumplimiento del art. 6 de la Orden de 5 de abril
de 2002 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a Entidades Locales Andaluzas
que dispongan de Oficinas Municipales de Información al Con-
sumidor y se efectúa su convocatoria para el año 2002, se
hace pública la relación de Entidades Locales a las que se
requiere documentación, de conformidad con el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, recogidas en los Anexos I y II, cuyo texto íntegro
se encuentra expuesto en el tablón de anuncios de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, sita en C/ Sanlúcar de Barra-
meda, 3, debiendo efectuar la subsanación de errores apor-
tando la documentación correspondiente en el plazo de diez
días desde el siguiente a aquél en que tenga lugar la publi-
cación en el BOJA, con la advertencia de que si así no lo
hiciera, se les tendrá por desistido en su petición, previa reso-
lución en los términos previstos en el art. 42.1 de la citada
Ley 30/1992.

Huelva, 25 de junio de 2002.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Acuerdo de Inicio correspondiente al
Expte. MA-80/02-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica

a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edificio Admvo. Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Anda Gali Service, S.L.
Expediente: MA-80/02-MR.
Infracción: Leve, art. 30.4, Ley 2/1986, y art. 54.7,

Decreto 491/1996.
Sanción: Multas hasta 601,01 euros.
Acto: Acuerdo de Inicio.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación del Acuerdo de Inicio
del expediente.

Málaga, 25 de junio de 2002.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Propuesta y Resolución correspondien-
tes al Expte. MA-104/02-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edificio Admvo. Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Carmen Lafuente López.
Expediente: MA-104/02-MR.
Infracción: Leve, art. 53.6 y art. 43.2 del Decreto

491/1996, de 19 de noviembre.


