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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar

de 2 lotes/rutas de la provincia de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

4. La relación de lotes/rutas, con indicación de las empre-
sas adjudicatarias así como el precio de adjudicación de cada
uno de ellos, se encuentra detallado en el Anexo I.

Huelva, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

ANEXO 1-BOJA

Núm. Lote: 001.
Ruta: 129.
Transportista. Autocares José Vázquez, S.L.
Precio día 05/06: 129,26.
Presupuesto máximo euros 05/06: 17.450,10.

Núm. Lote: 002.
Ruta: 130.
Transportista. Autocares José Vázquez, S.L.
Precio día 05/06: 129,26.
Presupuesto máximo euros 05/06: 17.450,10.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los lotes/ru-
tas, por procedimiento negociado sin publicidad, para
la contratación del servicio de transporte escolar y de
estudiantes de esta provincia para el curso 2005/06.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las Resoluciones de adjudicaciones defi-
nitivas de los contratos que se citan:

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

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar

de 25 lotes/rutas de la provincia de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

4. La relación de lotes/rutas, con indicación de las empre-
sas adjudicatarias así como el precio de adjudicación de cada
uno de ellos, se encuentra detallado en el Anexo 1.

Huelva, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de mejora y ampliación de Biblioteca en el IES Néstor
Almendros de Tomares (Sevilla) a la Empresa Europea
Roldán Construcciones, 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 pro-
cedimiento negociado sin publicidad, con tramitación de
urgencia, 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: 26/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y ampliación de biblio-

teca en el IES Néstor Almendros de Tomares (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

327.096,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Europea Roldán Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.096,49 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Delegado, José
Jaime Mougán Rivero.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de reparación de aseos en el IES Politécnico de 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 pro-
cedimiento negociado sin publicidad, con tramitación de
urgencia, 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: 22/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de aseos en el IES

Politécnico de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total

112.432,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones García Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.935 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Delegado, José
Jaime Mougán Rivero.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de recalce y reparaciones varias en el IES San Albino
de Paradas (Sevilla) a la Empresa Conspeype, S.L.
Construcciones.

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
con variantes mediante procedimiento abierto, con tramitación
de urgencia, que a continuación se relacionan:


