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d) Importe de adjudicación: Tres millones trescientos tres
mil ochocientos diecinueve euros con setenta y tres céntimos
(3.303.819,73 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, 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 concurso 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 Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/1428.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la varian-

te de Constantina en la A-455.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 113, de 13 de junio de 2005.
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: Ciento

veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y dos céntimos
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil doscientos ochenta

y dos euros con cincuenta céntimos (100.282,50 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso 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 servicios, 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 Carreteras.

c) Número de expediente: 2005/0414.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservacion en varios tramos de carreteras en el
suroeste de la provincia de Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo de 2005.

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: Dos

millones trescientos once mil ochocientos treinta y cinco euros
con treinta y un céntimos (2.311.835,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control,

S.A./Construcciones Sánchez Domínguez Sando.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos sesenta

y nueve mil trescientos once euros con cincuenta y cinco cén-
timos (1.969.311,55 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, 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 concurso 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 Carreteras.
c) Número de Expediente: 2005/1141.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la varian-

te de Chucena en la A-481.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 104, de 31 de mayo de 2005.
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:

Sesenta y tres mil ciento seis euros con veintisiete céntimos
(63.106,27 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y tres mil seis-

cientos cuarenta euros con treinta y tres céntimos (53.640,33
euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso 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 servicios, 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: 2005/0424.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en las carreteras de la zona Sur de
la provincia de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo de 2005.

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: Dos

millones novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta
y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos (2.944.349,58
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Mantenimiento de Infraestructuras, S.A./

Sercon Portuense, S.A. «Sevilla Sur UTE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones quinientos quin-

ce mil sesenta y tres euros con cuarenta y un céntimos
(2.515.063,41 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, del
Instituto de Cartografía de Andalucía, 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: Instituto de

Cartografía de Andalucía.

Expte.: 2005/0215 (5/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Producción de la cartografía

1:5.000 del litoral de Cádiz.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100, de fecha

25.5.2005.
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:

238.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.

b) Contratista: Cartogesa/Estudios Cartograficos GEA (UTE).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 188.250,00 euros.

Expte.: 2005/2509 (67/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Verificación de 1.550 km

de la línea de términos municipales de Andalucía Oriental.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 185, de fecha

21.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

80.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Estudio Cartográfico GEA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.928,00 euros.

Expte.: 2005/2512 (68/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Comprobación gráfica y

georreferenciación en el MTA 1:10.000 de la línea de términos
municipales de 1.500 km de Andalucía Occidental.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 185, de fecha
21.9.2005.

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

78.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Topcar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.200,00 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta.

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2004/2796.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CO-04/05-0933-P. Reparación

extraordinaria ENG.º 207 viv. Bartolomé Polo Reigon. Bda.
Las Moreras (Córdoba), obra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 161, de 19 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seis-

cientos once mil cuatrocientos dieciocho euros con sesenta
y un céntimos (611.418,61 euros).


