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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 cuatro mil trescientos

trece euros con ochenta y tres céntimos (184.313,83 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Dominguis-Aplicación Pinturas y

Revestimientos Especiales.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y dos mil ciento

noventa y seis euros con diecisiete céntimos (162.196,17 euros).

Cadiz, 1 de diciembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz 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 imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2005/2862.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-05/12-0562-PO Complemen-

tario de terrazas en G° 16 Vvdas. Ntra. Sra. de La Caridad.
Sanlúcar de Bda. (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: ciento ochenta mil dieciocho euros con

veintiséis céntimos (180.018,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y nueve mil

cuatrocientos setenta y ocho euros con veintiun céntimos
(179.478,21 euros).

Cádiz, 1 de diciembre de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes

hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2005/2866.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-05/11-0562-PO. Comple-

mentario de terrazas en G° 32 Vvdas. Ntra. Sra. de la Caridad.
Sanlúcar de Bda. (Cádiz) Obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: trescientos sesenta mil nueve euros con

diez céntimos (360.009,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: trescientos cincuenta y nue-

ve mil doscientos ochenta y nueve euros con ocho céntimos
(359.289,08 euros)

Cádiz, 1 de diciembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministro que se cita
(SC.13/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica
c) Número de expediente: SC.13/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

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

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
198 de 10 de octubre 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 total: Setecien-

tos setenta y cinco mil cuarenta y seis euros con veinticuatro
céntimos (775.046,24 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Rumitag, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta mil ciento

doce euros con cincuenta y cuatro céntimos (660.112,54. euros).

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de servicios
L-1/2005.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expte: L-01/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de varias

Oficinas Comarcales Agrarias y centros periféricos dependien-
tes de la Delegación Provincial de Córdoba.

c) Publicado anuncio de licitación en el BOJA núm. 147
de 29 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 166.610 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 161.361,70 euros.

Córdoba, 16 de noviembre de 2005.- La Delegada, Mar
Giménez Guerrero.
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación de la obra
«Ampliación de 8 unidades en el IES “Montevives” de Las
Gabias (Granada)», por el procedimiento abierto y forma
de concurso.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la adjudicación definitiva de la obra «Amplia-
ción de 8 unidades en el IES “Montevives” de Las Gabias
(Granada)»

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 0518602D008.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de 8 unidades en el

IES «Montevives».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Las Gabias (Granada).
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 151 de 4 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 507.694,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Geosa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.733,15 euros.

Granada, 7 de noviembre de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de la contratación de la
obra «Ampliación del CP Virgen de Loreto de
Guadahortuna (Granada)», por el procedimiento abier-
to y forma de concurso.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la adjudicación definitiva de la obra «Amplia-
ción del CP Virgen de Loreto de Guadahortuna (Granada)».

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 0518602C012.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del CP Virgen de

Loreto».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Guadahortuna (Granada).
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 151 de 4 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 591.427,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Fat Proyectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 567.316,74 euros.

Granada, 7 de noviembre de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de la contratación de la
obra «Ampliación del CP Fuente de la Reina en el Jau-
Santa Fe (Granada)», por el procedimiento abierto y
forma de concurso.

 Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la adjudicación definitiva de la obra «Ampliación
del CP Fuente de la Reina en el Jau-Santa Fe (Granada)».

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 0518602C013.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del CP Fuente de

la Reina».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: El Jau-Santa Fe (Granada).


