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c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Adjudicación directa.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: 15.120,00 E anuales

(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.05.
b) Contratista: Aura Renta y Patrimonio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Quince mil ciento veinte euros

(15.120,00 E) anuales (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 17 de octubre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato de «Arrendamiento de
inmueble para sede del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Ocho y los Servicios Comunes del
partido judicial de Fuengirola».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 19/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Ocho y los Servicios Comunes del Partido Judicial de Fuen-
girola.

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Adjudicación directa.
c) Forma:
4. Presupuesto base licitación. Precio anual: 158.358,12 E

(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.10.2005.
b) Contratista: Valeriano y Antonio Gómez Claros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro mil dos-

cientos once euros con cuarenta y cuatro céntimos
(144.211,44 E) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 10 de noviembre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato de «obra de reforma del
edificio ubicado en calle Hilera, núm. 6, de Málaga,
Edificio Rialto».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 43/2005.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de reforma del edificio

ubicado en calle Hilera núm. 6, de Málaga, Edificio Rialto».
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA

núm. 171, de 1.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 129.992,00 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.2005.
b) Contratista: Comoli, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento dieciocho mil doscientos

sesenta euros con ochenta y siete céntimos (118.260,87 E)
(IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 10 de noviembre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato «Arrendamiento de inmue-
ble para sede de Juzgados en Estepona».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 37/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

para sede de Juzgados en Estepona».
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adjudicación directa.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: 93.008,44 E anuales

(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.2005.
b) Contratista: Altos de Miramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Noventa y tres mil ocho euros

con cuarenta y cuatro céntimos (93.008,44 E) anuales (IVA
e impuestos incluidos).

Málaga, 11 de noviembre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de servicio de
vigilancia de la Delegación Provincial de Huelva. (PD.
4345/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número del expediente: 167/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la Dele-

gación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 168.000,00

euros (ciento sesenta y ocho mil euros).
5. Garantía provisional: 3.360 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006 Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: A las

nueve horas del jueves 8 de diciembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del lunes

12 de diciembre de 2005.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 5 / 0 7 3 6 .

(1-AA-2168-00-00-CS).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Control de maleza en la autovía

A-92, p.k. 175+600 al 262+600 y A-329.
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: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos ochenta y dos mil setecientos catorce euros con catorce
céntimos (282.714,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2005.
b) Contratista: Azahar, Jardinería y Riegos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y cinco mil

seiscientos euros (195.600,00 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4343/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2005/2254.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme con fresado

previo del existente en la carretera C-3325, de Purchena a
Tabernas, p.k. 2,0 al 3,8. Travesía de Cantoria (Almería).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cantoria (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

89.999,17 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil setecientos noventa y nueve euros con

noventa y ocho céntimos (1.799,98 euros).
b) Definitiva: Tres mil quinientos noventa y nueve euros

con noventa y siete céntimos (3.599,97 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª


