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5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2004.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.329,96 euros.

Sevilla, 26 de octubre de 2004.- La Secretaría General
Técnica, Lidia Sánchez Millán.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de realizado mediante procedi-
miento que a continuación se relaciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: A042370SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y la instalación de

cableado estructurado y equipos de comunicaciones para los
edificios de los SS.CC. de la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 189, de 27 de septiembre de
2004, BOE núm. 239 de 4 de octubre de 2004 y DOUE de 16
de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 418.725,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.138,66 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- La Secretaría General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Bienes Culturales, 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del Contrato le Obra de Emergencia que a
continuación se relaciona:

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

neral de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B043 1 990E23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Restauración de la Torre de Tiana-
Castillo de Locubin (Jaén).

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

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento: No procede.
c) Forma: No procede.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Manuel Gómez Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.865,76 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2004.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato realizado mediante procedimien-
to negociado que a continuación se relaciona:

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

neral de Museos.
c) Número de expediente: D040334HP23IP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico,

de ejecución y estudio de seguridad y salud para el Museo
Internacional de Arqueología y Arte Ibérico en Jaén.

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

cio de licitación: no.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 639.630 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Solid Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 639.630 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- El Director General,
Pablo Suárez Martín.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, SA

ACUERDO de 13 de diciembre de 2004 por el que
se anuncia desierto el concurso público, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de la prestación de
servicios para el apoyo al servicio de recogida, retirada,
transporte y destrucción integral de los subproductos
animales no destinados al consumo humano en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía (Expte. 91911/1).

En cumplimiento del artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anun-


