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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación de la obra que se cita (Oc.01/06). (PD.
3132/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Oc.01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma en el Laboratorio de

Sanidad y Producción Animal de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio de Sanidad y Produc-

ción Animal de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma del acta

de comprobación del replanteo.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos un mil qui-

nientos ochenta euros con catorce céntimos (201.580,14
euros).

5. Garantía provisional: Cuatro mil treinta y un euros con
sesenta y un céntimos (4.031,61 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: 4. Categoría: c.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 28 de agosto de 2006. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería
de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax
o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en mano

o enviará por correo dos sobres, identificados, en su exterior,
con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de
la empresa y firmados por el licitador. El sobre número 1 con-
tendrá la documentación administrativa y el sobre número 2
la proposición ajustado al modelo que figura en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y demás elementos que
la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de manteni-
miento de instalaciones de la Residencia para personas
mayores de Linares (Jaén) (Expte. 1CIBS/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 1CIBS/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de instalaciones

de la Residencia para personas mayores de Linares (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 90, de 15.5.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 89.250 E, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.6.2006.
b) Contratista: Mainsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.952 E.

Jaén, 11 de julio de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

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 de Servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Instituciones y Programas Culturales Cádiz.
c) Número de expediente: H061077SV11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 110, de 9 de junio de 2006.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.737,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Limpiezas El Sol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.951,00 euros.

Cádiz, 5 de julio de 2006.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

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 de servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: A061043SV11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia sede Delegación Pro-

vincial de Cultura de Cádiz.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 104, de 1 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

37.133,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Serramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.295,00 euros.

Cádiz, 6 de julio de 2006.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

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 de servicio, realizado mediante proce-
dimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: B061464SV11CA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia del Conjunto Arqueo-

lógico de Baelo Claudia, Bolonia, Tarifa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 110, de 9 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.012,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Serramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.950,00 euros.

Cádiz, 6 de julio de 2006.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes: 2006/000066
(OCP616) Dragado zona de refugio anexa al canal de
acceso al Caño de Sancti-Petri, Chiclana de la Frontera
(Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000066. -OCP616-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado zona de refugio anexa al canal de acce-

so al Caño de Sancti-Petri. Chiclana de la Frontera (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 98, de 24 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones seiscientos

ochenta y seis mil doscientos veintidós euros con sesenta y
cinco céntimos (2.686.222,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: UTE Construcciones Especiales y Draga-

dos, S.A., y Ayora Dos Mil, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos cin-

cuenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis euros con treinta
y un céntimos (1.958.256,31 euros).

Sevilla, 18 de julio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.


