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c) Número de expediente: 2005/0317.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de proyectos en el Plan de Homogeneización de la
Red de Carreteras de Andalucía.

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-

cientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos euros
(248.472,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Geocisa/Inysur, U.T.E.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho mil seis-

cientos cincuenta y cinco euros con treinta y seis céntimos
(218.655,36 euros).

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

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 obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2004/1087.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de muro perimetral

Estación de Autobuses de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y nueve mil setecientos noventa y nueve euros con
noventa y tres céntimos (59.799,93 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Promociones Rivas Mera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil sete-

cientos noventa y nueve euros con noventa y tres céntimos
(59.799,93 euros).

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
en Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de diversos ordenadores homologados
para el Centro de FPO de Montilla (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: SU-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos orde-

nadores homologados para el Centro de FPO de Montilla
(Córdoba).

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

76.656,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2005.
b) Empresa: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.656,04 euros.

Córdoba, 4 de septiembre de 2005.- El Director,
Antonio Fernández Ramírez.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad para la red de
Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo
en la provincia de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 01-COS-01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para la red de Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz
de Empleo en la provincia de Córdoba.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 136, de 14.7.2005.

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

118.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Lafer Vigilancia y Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.046,00 E.

Córdoba, 28 de septiembre del 2005.- El Director, Anto-
nio Fernández Ramírez.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
co el arrendamiento del inmueble que se cita (P.JA.
13/05).

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 con el artículo 218 del Reglamento
para su aplicación, aprobado por el Decreto 276/1987, de
11 de noviembre, se hace público lo siguiente:

Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a las
prescripciones de los artículos 176 y concordantes del Regla-
mento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, con fecha
4 de agosto de 2005, se acuerda por el Consejero de Agri-
cultura y Pesca, la adjudicación directa, motivada por la pecu-
liaridad de la necesidad a satisfacer, ante la imposibilidad
de poder disponer de otras oficinas, adaptadas a los reque-
rimientos funcionales de la Delegación, hasta que se disponga
de inmueble propio, del arrendamiento del inmueble ubicado
en la avenida de Madrid, número 19 de Jaén, con una super-
ficie de 3.974,17 m2 útiles de oficina, a su propietaria, la
Comunidad de Bienes don Ezequiel Calatayud Sierra y once
más, por una renta mensual de treinta y dos mil cuatrocientos
ochenta euros (32.480,00 E), incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, con una duración de tres años, prorrogable
por períodos anuales.

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de reforma y ampliación de edificación para Centro
de Educación Infantil tipo A-1 en Villaverde del Río
(Sevilla) a la empresa Construcciones García Ríos, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizado por concurso
mediante procedimiento abierto, con tramitación de urgencia,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 5/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de edi-

ficación para Centro de Educación Infantil tipo A-1 en Villaverde
del Río (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 20 de julio de 2005.

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

270.460,80 euros.

4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones García Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.642,36 euros.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de instalación de ascensor y galería en el IES Santa
Aurelia (Sevilla), a la empresa Construcciones Gallardo
Montes, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizado mediante
concurso por procedimiento abierto, con tramitación de urgen-
cia, que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y galería

en el IES Santa Aurelia (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 140, de 20 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.303,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.303,96 euros.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 448/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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 del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural .
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071, Sevilla.


