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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.018/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios de

consultoría y asistencia para la realización de auditorías de
cuentas anuales sobre los ejercicios y empresas de la Junta
de Andalucía sometidas a control financiero permanente que
se recogen por lotes en Anexo I.1 del PCAP y conforme a
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lotes: Sí, seis.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOE núm. 155, de 30 de junio
de 2005, y BOJA núm. 122, de 24 de junio 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: Un millón

ciento cincuenta y cuatro mil ciento noventa y un euros con
cuarenta y siete céntimos (1.154.191,47 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
b) Contratista:

- Lote 1: KPMG Auditores, S.L.
- Lote 2: KPMG Auditores, S.L.
- Lote 3: Ernst&Young S.L.
- Lote 4: Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.
- Lote 5: Auditoría y Consulta, S.A.
- Lote 6: UTE ATD Auditores Sector Público, S.L. y Hor-

warth Auditores España S.R.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

- Lote 1: 162.996,00 E.
- Lote 2: 273.200,00 E.
- Lote 3: 147.750,00 E.
- Lote 4: 318.300,00 E.
- Lote 5: 127.994,40 E.
- Lote 6 : 50.109,68 E.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.080/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización por profesionales

de auditoría de los controles financieros incluidos en el plan
de control 2004/2005 de las operaciones comprendidas en
el FEOGA Garantía, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (CE) 4045/89 del Consejo, de 21 de diciembre».

c) Lote: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 219, de 9 de noviembre
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos nueve mil quinientos veinte euros (209.520,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: New Concept Auditores de Córdoba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio unitario de control de

seiscientos doce euros con diez céntimos (612,10 E), con
un máximo de doscientos noventa y un controles (291).

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, 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 presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

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 obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2005/2481.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de cerramiento del

límite este del Paraje Natural Marismas del Odiel, 2.ª Fase.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta mil euros (60.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil qui-

nientos euros (59.500,00 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, del
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia 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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

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

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2005/0865.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de cartografía a

escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en Andalucía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 100, de 25 de mayo 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 máximo: Dos-

cientos un mil quinientos euros (201.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cartogesa/ Edef. Estudio de Fotogrametría,

S.L. (UTE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta mil ochocientos

cincuenta euros (170.850,00 euros).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 4 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2005/1776 (1-AA-2018-0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-333, del p.k. 13+300 al p.k. 15+200. T.C.A.
núm. 11B (Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha
12.8.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

201.720,83 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 149.434,79 euros.

Expte.: 2005/1783 (2-CO-1412-0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en la A-453. P.k. 6+000 al p.k. 9+380. Tramo: Palma del
Río-L.P. Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha
12.8.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

300.473,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 191.041,04 euros.

Expte.: 2005/1788 (2-CO-1414-0.0-0.0-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Estabilización de taludes y

reparación de cunetas en la A-306, p.k. 0+000 al p.k.
22+620. Tramo: «El Carpio-L.P.».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha
12.8.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

570.961,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: General de Estudios y Proyectos, S.A.


