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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato realizado mediante procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: D050995SV98SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión, mantenimiento y con-

trol de los sistemas de seguridad de las instituciones del Patri-
monio Histórico.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 130, de 6 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:

95.404,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Securitas Sistemas de Seguridad y S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.370,00 euros.

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Museos, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato realizado mediante el procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Museos.
c) Número de expediente: D051360SV00MU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte de las ins-

talaciones Domus en los Museos gestionados por la Consejería
de Cultura.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.332,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Transiciel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.332,00 euros.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Director General,
Pablo Suárez Martín.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, por
la que se anuncia concurso, por el procedimiento de
licitación abierta, para la contratación del servicio que
se cita. (PD. 4022/2005).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 1-S/05.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don

Fadrique, s/n. 41009-Sevilla.
d) Teléfono: 955 009 600.
e) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del servicio: Mantenimiento del Sistema

de Información de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas

de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 1 año desde la formalización del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 67.400,00 E.
5. Garantía provisional: 1.348,00 E.
6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría

General. Servicio de Informática.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, sito en Edificio Hospital de las Cinco
Llagas, C/ Don Fadrique, s/n. 41009-Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Cámara de Cuentas de

Andalucía, Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fadri-
que, s/n. 41009-Sevilla.

b) Fecha: día 29 de noviembre de 2005.
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c) Hora: A las 12,00 horas.
10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO para la apertura pública de la oferta
económica del expediente NET204945 «Obra del
colector emisario a EDAR de Priego de Córdoba, Cór-
doba». (PD. 4028/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto públi-
co del sobre económico núm. 3 del expediente referenciado:

1. Nombre expediente: «Obra del colector emisario a
EDAR de Priego de Córdoba (Córdoba)».

A) Número referencia: NET204945.
B) Fecha de publicación en BOJA: 27 de julio de 2005.
C) Fecha y hora de apertura sobre económico núm. 3:

7 de noviembre de 2005 a las 12,00 horas.
D) Lugar: Sala de contratación de EGMASA (C/ Johan

G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis M. Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de construcción de un apeadero de autobuses
en Fuente Palmera (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2005/0024. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses en Fuente Palmera
(Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos mil ciento

setenta y siete euros con noventa y seis céntimos (400.177,96
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Importe de adjudicación: 350.755,99 euros (trescien-

tos cincuenta mil setecientos cincuenta y cinco euros con
noventa y nueve céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de urbanización del SAU Prado de Guadalete,
de Villamartín (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/0240. Obras de urba-

nización del SAU Prado de Guadalete, de Villamartín (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4 de marzo

de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos noventa

y un mil seiscientos sesenta y un euros con cuarenta y dos
céntimos (1.291.661,42 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: Rayet Construcción, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.071.030,00 euros (un

millón setenta y un mil treinta euros).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización en U-53 «Ave María», Andújar.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1096. Obras de urba-

nización en U-53 «Ave María», Andújar.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de

mayo de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos cin-

cuenta y un mil ciento ochenta y cinco euros con sesenta
y tres céntimos (2.251.185,63 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 2005.
b) Contratista: UTE Contrucciones Otero, S.L./Baum, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.649.218,60 euros (un

millón seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos dieciocho
euros con sesenta céntimos).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 53 VPA en las parcelas 1 y
2 de la UA-3 del municipio de Vera (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


