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d) Importe de adjudicación:  ochenta y dos mil doscientos trein-
ta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos (82.236,64 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, 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 y 
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación 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: 2006/2328.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la variante 

de Cazorla en la A-319.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 152 de 7 de agosto de 2006.
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 dos mil ciento setenta y dos euros 

con seis céntimos (102.172,06 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ineco, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil novecientos dieci-

siete euros con noventa y cinco céntimos (80.917,95 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, 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 y 
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación 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: 2006/2310.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: estudio informativo de la variante 

de Marmolejo entre las carreteras A-420 y J-513.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 152 de 7 de agosto de 2006.

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: setenta y dos mil ciento veintiún euros 

con cuarenta y cinco céntimos (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Proser, Proyectos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil doce 

euros con diez céntimos (59.012,10 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto y 
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación 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: Instituto de 

Cartografía de Andalucía.
c) Número de Expediente: 2006/1451.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Producción de la cartografía 

1:10.000 de aproximadamente 100.000 Has. localizadas en 
los alrededores de Aznalcóllar-Gerena (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: Número 120 de 23 de junio de 2006.

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 noventa y ocho mil cuatrocientos 

ochenta euros (198.480,00 euros).
5.Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Topycar/Topser, S.A./Fotogrametría 

Analítica, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y dos mil 

setecientos euros (172.700,00 euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, 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 Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de 

Cartografía de Andalucía.
Expte.: 2006/0774 (1/06 Concurso).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Vuelo fotogramétrico digital 

con GDS de 90 cm. y actualización de la ortofotografía de 
Andalucía (resolución de 1 m.) del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha 
23.6.2006.

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: 850.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: ICC, Institut. Cartografic de Catalunya.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 722.500,00 euros.
Expte.: 2006/0799 (3/06 Concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Realización de cartografía  

a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la zona 
centro de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha 
23.6.2006.

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: 265.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Restisur,S.L./Cartofoto del Sur/Geohispa-

nia, S.L.
C) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 238.860,00 euros.
Expte.: 2006/0806 (4/06 Concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Realización de cartografía a 

escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la zona de 
Andalucía occidental.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha 
23.6.2006.

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: 269.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Cartogesa/Estereocarto/EDEF.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 241.060,00 euros.
Expte.: 2006/2361 (26/06 Concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Desarrollo de 2.500 Km de 

las líneas de términos municipales sobre la zona central del 
mapa topográfico de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 191 de fecha 
2.10.2006.

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: 205.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Cartofoto del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 180.400,00 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto y 
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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: Instituto de 

Cartografía de Andalucía.
c) Número de Expediente: 2006/1457.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Producción de la cartografía 

1:10.000 de aproximadamente 100.000 Has. localizadas en 
los alrededores de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120 de  23 de junio de 2006.

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 ochenta y ocho mil doscientos 

noventa euros (188.290,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Cartogesa/Estudios Cartográficos GEA 

(UTE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y cinco mil 

ciento nueve euros con setenta céntimos (175.109,70 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto y 
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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:


