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RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se india
(Expte. 78/03/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
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.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación, Sección de Contratación.
Número de expediente: 78/03/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campaña de “Voto por Correo” e Institucional

de “Incentivación al Voto”, a desarrollar con motivo de las
elecciones al Parlamento de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones de

(3.000.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de enero de 2004.
Contratista: Bassat Ogilvy, Consejeros de Comunicación,

S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dos millones ochocientos treinta mil seiscientos

ochenta y tres euros con cuatro céntimos (2.830.683,04).

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica
(Expte. 76/03/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislati-
vo 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.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación, Sección de Contratación.
Número de expediente: 76/03/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de urnas electorales para la cele-

bración de las elecciones al Parlamento de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta mil

(140.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de enero de 2004.
Contratista: Plásticos y Transformados, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Ciento quince mil setecientos sesenta y ocho
(115.768,00) euros.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Expte.: 2003/1747 (708/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 134 de fecha

15.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

550.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Territorio y Ciudad, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 534.500,00 euros.

Expte.: 2003/1748 (709/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 134 de fecha

15.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

420.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: José Segui, Arquitectos Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 398.000,00 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- La Secretaria General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, 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.
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Expte.: 2002/0293 (A6.329.922/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Almargen
(Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

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

40.719,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Francisco Javier Hurtado de Mendoza

López.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 37.195,02 euros.

Expte.: 2002/0297 (A6.329.923/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Colmenar
(Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

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

37.967,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: INASER, Ingeniería y Servicios Avanzados,

S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 33.031,65 euros.

Expte.: 2002/0299 (A6.329.924/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Villanueva
del Rosario (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

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

60.983,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: INASER, Ingeniería y Servicios Avanzados,

S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 51.835,82 euros.

Expte.: 2002/0301 (A6.329.925/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Villanueva
de Algaidas (Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

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

62.449,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Estudio Pereda, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 53.081,90 euros.

Expte.: 2002/0304 (A6.329.927/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Casarabonela
(Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

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

39.987,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: UTE Vector Ingeniería y Desarrollo,

S.L./Grupo Consultores PISA, S.L.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 33.405,68 euros.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de acuerdo de suspensión de procedimiento de adju-
dicación correspondiente al expediente de clave
2003/3498 (1-CO-1398-0.0-0.00-PC) y título: Reno-
vación de firme de la carretera A-340, de Estepa a
Guadix, p.k. 64+000 al p.k. 98+940.

El pasado 19 de enero (BOJA núm. 11), se publicó Reso-
lución de 7 de enero de 2004, por la que se anunciaba,
entre otras, la contratación de obras correspondientes al expe-
diente de clave: 2003/3498 (1-CO-1398-0.0-0.09-PC) y títu-
lo: «Renovación de firme en la carretera A-340, de Estepa
a Guadix, p.k. 64+000 al p.k. 98+940. Tramo: Carca-
buey-Intersección N-432», en el que se establecía como fecha
límite de presentación de ofertas el próximo día 21 de febrero.

No obstante, advertida existencia de defectos en trami-
tación del procedimiento, este órgano, en uso de las facultades
establecidas en el art. 2.2. letra a), de la Orden de 29 de
diciembre de 2000, sobre delegación de competencias en
diversos órganos de la Consejería.

A C U E R D A

1.º Suspender procedimiento de adjudicación de la obra
de clave: 2003/3498 (1-CO-1398-0.0-0.0PC).

«Renovación de firme en la carretera A-340 de Estepa
a Guadix. p.k, 64+000 al p.k. 98+940. Tramo: Carca-
buey-Intersección N-432».


