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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tesorería y Deuda Pública.
c) Núm. de expediente: 01/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de traducción rela-

cionados con las operaciones de endeudamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía».

b) División por lotes y número: no.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de

los anuncios de licitación: BOJA núm. 171, de 1 de septiembre
de 2004 y corrección de errores BOJA núm. 178 de 24 de
septiembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cuarenta

y dos mil euros (42.000 euros), incluidos IVA y demás tributos
exigibles.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Adjudicatario: Seprotec, Traducción e Interpretación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y dos mil euros

(42.000 euros), incluidos IVA y demás tributos exigibles.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, del
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros 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 Públi-
cas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública
la adjudicación del Contrato de suministros, 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: 2004/0249.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de una

red de estaciones GPS en Andalucía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 68 de 7 de abril de 2004.
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: qui-

nientos mil euros (500.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2004.
b) Contratista: Leica Geosystems, S.L.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y tres

mil cuatrocientos veinte euros (463.420,00 euros).

Sevilla, 23 de diciembre de 2004.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.
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RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la ad-
judicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar So-

cial de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Expediente: ASC-38/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Vigilancia y seguridad del edi-

ficio sede de las Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, de Empleo, Innovación, Ciencia y Empresa, y de Justicia y
Administración Pública.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 190, de 28.09.04 y BOJA núm. 200 de 13.10.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

538.220,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 527.455,71 euros.

Expediente: SN-40/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Adquisición, manipulado y

envío de material relativo al Programa de Prevención de Drogo-
dependencias en el ámbito educativo Prevenir para Vivir.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 65.958,00

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 65.958,00 euros.

Sevilla, 12 de enero de 2004.- La Secretaria General, María
de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por la que se hace público el
arrendamiento del local que se indica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y 218 del Reglamento para su aplica-



Página núm. 84Página núm. 84Página núm. 84Página núm. 84Página núm. 84 BOJA núm. 15BOJA núm. 15BOJA núm. 15BOJA núm. 15BOJA núm. 15 Sevilla, 24 de enero 2005Sevilla, 24 de enero 2005Sevilla, 24 de enero 2005Sevilla, 24 de enero 2005Sevilla, 24 de enero 2005

ción, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se
hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución del Instituto Andaluz de la Juventud de
fecha 15 de noviembre del 2004 se autoriza la iniciación de
expediente, por el sistema de contratación directa, para el alqui-
ler de un local en Sevilla, para Archivo Central y almacén de los
Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Juventud.

2.º La autorización se motiva por el supuesto excepcional
de la peculiaridad de la necesidad a satisfacer.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del cita-
do Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, con
fecha 23 de diciembre del 2004, se acuerda por la Secretaria
General del Instituto Andaluz de la Juventud la adjudicación
directa del arrendamiento reseñado a Edificio Fabiola, S.L.,
propietario del local sito en Sevilla, en C/ Tetuán núm. 13,
plantas 1.ª, 2.ª y ático, con una superficie de 241 metros cua-
drados, y por una renta mensual de 2.251,56 euros, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido y gastos de Comunidad.

Sevilla, 12 de enero del 2005.- La Secretaria General, María
López García.
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RESOLUCION de 4 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de obras por el procedimiento
de subasta abierta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la
adjudicación mediante subasta abierta del contrato de obras
que a continuación se detalla:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 2211/2004/G/41.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Agrupación de vertidos urba-

nos en el municipio de Casariche.
b) Lote: Único.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 196, de 6 de octubre

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación.
Un millón siete mil ciento sesenta y ocho euros con trein-

ta y cuatro céntimos (1.007.168,34 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A. (A78546249).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos veinticinco mil

doscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos
(725.276,25 euros).

Sevilla, 4 de enero de 2004.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.
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RESOLUCION de 7 de enero de 2005, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso público, por
el procedimiento abierto, para la contratación del servi-
cio de vigilancia interior de la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz.

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,
se hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-2/05.
Objeto: Servicio de vigilancia interior de la Oficina del De-

fensor del Pueblo Andaluz.
Fecha de adjuducación: 9 de diciembre de 2004.
Adjudicación: 38.241,72 euros.
Empresa adjudicataria: Servicios Integrales de Seguridad, S.A.

Sevilla, 7 de enero de 2005.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente, por el
procedimiento negociado, para la contratación del
servicio de limpieza de la Oficina del Defensor del Pue-
blo Andaluz.

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,
se hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-1/05.
Objeto: Servicio de limpieza de la oficina del Defensor del

Pueblo Andaluz.
Fecha de adjuducación: 14 de diciembre de 2004.
Adjudicación: 66.461,66 euros.
Empresa adjudicataria: Limpiezas y Mantenimientos Se-

villa, S.L., de Limpieza Integral.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.
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RESOLUCION de 8 de octubre de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente núm.
2004/0001378, suministro e instalación de mobilia-
rio para despachos del edificio núm. 24 -Fausto
Elhuyar y de Suvisa-,  en la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Núm. de expediente: 2004/0001378 (ref. interna

.EQ.35/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Mobiliario para Despachos del Edificio núm. 24 -Fausto Elhuyar
y de Suvisa-, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».


