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Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento negociado sin publicidad que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1079.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protectores de postes de

sustentación de barrera de seguridad en A-92 y A-92N.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cincuenta y nueve mil setecientos

seis euros con cincuenta y ocho céntimos (59.706,58
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:  Cincuenta y nueve mil seis-

cientos euros (59.600,00 euros)

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003 de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras que se in-
dica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la  causa de presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 me-
diante procedimiento negociado sin publicidad que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1454.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 1-AA-1940-0000-SZ Remodela-

ción de carteles de confirmación de poblaciones en la autovía
A-92.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cincuenta y nueve mil novecientos cua-

renta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos (59.949,47
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2003
b) Contratista: Andaluza de señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:  Cincuenta y ocho mil treinta

y un euros con nueve céntimos (58.031,09 euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de su-
basta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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 Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2002/3700.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: HU-98/04-P. Repara-

ción de urbanización en Bda. Jaime Montaner. Tharsis.
Alosno.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 94 de 20 de mayo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Trescientos veintitrés mil ciento ochenta

y tres euros con veinte céntimos (323.183,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Cobra Instalac. y Serv. S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y ocho

mil setecientos noventa y seis euros con cincuenta y tres cén-
timos (288.796,53 euros).

Huelva, 25 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la ad-
judicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, la  Consejería de Medio Ambiente


