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d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos ochenta
y un mil dos euros con noventa céntimos (1.581.002,90 euros).

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

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 servicios, 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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/1599.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encuadernación

de la publicación Cortijos, Haciendas y Lagares de la provincia
de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 24, de 6 de febrero de 2006.

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: Seten-

ta mil euros (70.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: Brizzolis, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y ocho mil vein-

tiséis euros con ochenta céntimos (58.026,80 euros).

Sevilla, 13 de julio de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

CONSEJERIA DE CULTURA

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: H061181SV11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en la Biblioteca Públi-

ca Provincial de Cádiz.

c) 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:

105.951,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Serramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.320,00 euros.

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

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita.

De conformidad con 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, esta Coordinación Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provinciales
en virtud de la Resolución de 1 de febrero de 2006 publicada
en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 2006, ha resuelto
publicar la adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio. Sede provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta), Avda Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.

Expediente número 395/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparaciones varias y eli-

minación de barreras arquitectónicas en edificio de primaria
del CEIP Virgen del Rocío, de Pilas (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 100, de 5
de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 147.046,66 euros

(ciento cuarenta y siete mil cuarenta y seis euros con sesenta
y seis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Constructora Pedresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe base de adjudicación: 146.899,62 euros
(ciento cuarenta y seis mil ochocientos noventa y nueve euros
con sesenta y dos céntimos).

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con 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, esta Coordinación Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provinciales
en virtud de la Resolución de 1 de febrero de 2006 publicada
en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 2006, ha resuelto
publicar la adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio. Sede provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta), Avda Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 380/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras del proyecto básico

y ejecución de reforma para consolidación y adecuación de
espacios en el IES Isidro de Arcenegui y Carmona, de Marchena
(Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 3 de
mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 976.197,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Contrucciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 900.053,70 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita.

De conformidad con 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, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos

de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas en los Coordinadores
Provinciales en virtud de la Resolución de 1 de febrero de
2006 publicada en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero de
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª Planta) Avda Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 353/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras del Proyecto Básico

y Ejecución de Adaptación a C2 del CEIP Joaquín Turina de
Sevilla».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 3 de
mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 927.276,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2006.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 873.680,27 euros.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de
las oficinas correspondientes a los servicios centrales
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2006/0398. Contratación

del servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas corres-
pondientes a los servicios centrales de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, Sitas en el edificio Sponsor, Avda.
Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de marzo
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta mil euros

(70.000,00 euros ), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Vigilancia Integrada, S.A. Vinsa.


