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RESOLUCION de 8 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 155/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de una nave para

el vivero de la Alcaidesa, San Roque. Cádiz.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 120 de 25 de junio de 2003.
e)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 539.274,59 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2003.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.865,27 E.

Sevilla, 8 de septiembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado Ramo de Defensa deno-
minada Acuartelamiento de Segalerva, en Málaga. (PP.
3527/2003).

Situado en la ciudad de Málaga, barrio de Segalerva, con
fachada principal en calle Peinado, número 38. Inscrita en
el Registro de la Propiedad número 9 de Málaga, al tomo 274,
folio 193, Finca número 6.513. Inscripción primera.

Superficie según Registro: 9.471 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 2.149.113,65 euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a

disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, con fecha 21 de abril de 1999.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa núms. 32-36,
de Madrid, el día 16 de octubre de 2003, a partir de las
nueve treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Málaga, Paseo de la Farola, número 10; en
la Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya,
número 83 - bajo de Sevilla (Teléfono 95/499.01.61), y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicilio antes indicado (91/548.96.80), en horario
de oficina, así como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 15 de septiembre de 2003.- El Director Gerente,
Miguel Angel Jusdado Ruiz-Capillas.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2003/000018 (DE-VAL01).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000018-DE-VAL01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Realización de inventario, valoración e implan-

tación de sistema integral de gestión de terrenos y bienes
inmuebles de EPPA.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 78 de 25 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintisiete

mil novecientos sesenta y tres euros con veinte céntimos
(227.963,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2003.
b) Contratista: Valtecnic, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y tres mil dos-

cientos cincuenta y dos euros (173.252,00 euros).

Sevilla, 9 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, 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:
2003/000075 (OCC338).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000075-OCC338.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejora en la lonja del puerto de Conil

(Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 133 de 14 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta

y tres mil seiscientos treinta y cuatro euros con ochenta y
tres céntimos (463.634,83 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2003.
b) Contratista: Procondal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y

ocho mil setenta y un euros con veintiún céntimos
(458.071,21 euros).

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, 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:
2003/000078 (OCB340).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000078-OCB340.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de cuartos de armadores. Puerto de Barbate

(Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 133 de 14 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos diez mil

noventa y seis euros con setenta y seis céntimos
(610.096,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2003.
b) Contratista: Procondal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta y siete

mil doscientos dieciocho euros con trece céntimos
(587.218,13 euros).

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica por el procedimiento nego-
ciado con publicidad: 2003/000050 (DPAI-02-03).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento negociado con publicidad que a con-
tinuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000050-DPAI-02-03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Diseño y producción de exposición, material

y campaña de comunicación con motivo del 20 aniversario
de los puertos autonómicos andaluces.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 108 de 9 de junio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ochenta

mil euros (480.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2003.
b) Contratista: General de Producciones y Diseño, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y ocho

mil trescientos veinticinco euros con setenta y ocho céntimos
(478.325,78 euros).

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, 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:
2003/000083 (OCB337).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000083-OCB337.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejoras generales en la lonja. Puerto

de Barbate (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 133 de 14 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos noventa

y siete mil ciento setenta y ocho euros con setenta y seis
céntimos (497.178,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2003.
b) Contratista: Procondal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y cinco

mil novecientos seis euros con veintiún céntimos
(465.906,21 euros).

Sevilla, 11 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte,


