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a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Redacción de Proyecto y dirección de obra

para la reforma de edificio administrativo para la sede judicial
provisional de Huelva.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 168.444,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Arquitectura, Ciudad y Territorio

Andaluz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 151.583,51 euros.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 66/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Ampliación de funcionalidades y soporte de los

componentes TREW* y MODEL* de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y cuatro mil noventa y ocho euros y doce céntimos
(244.098,12E).

5. Adjudicación.
Fecha: 7 de julio de 2006.
Contratista: Guadaltel, S.A.
Importe: Doscientos treinta y un mil trescientos setenta

y cinco euros y setenta y dos céntimos (231.375,72 E).

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- La Secretaría General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 58/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento y ampliación de BUS de inte-

gración del Proyecto W*NDA».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
nueve mil seiscientos treinta y un euros y cuarenta y cuatro
céntimos (239.631,44 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de julio de 2006.
Contratista: GFI Informática, S.A.
Importe: Doscientos treinta y nueve mil ciento quince

euros y veintiseis céntimos (239.115,26 E).

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de la Biblioteca Pública «Infanta Elena»
de Sevilla. (PD. 3677/2006)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: H.06.001.CS.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca Pública «Infanta Elena» de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública «Infanta Elena»,

sito en Avda. María Luisa, 8, Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con veinte
céntimos (126.445,20 E).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación

y Gestión Económica.
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
octavo (8) día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si la finalización
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado,
domingo o festivo se pospondrá hasta el siguiente día hábil,
a la misma hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Delegado, Bernardo
Bueno Beltrán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia dirección técnica
en vías pecuarias. (PD. 3675/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Dirección técnica de los trabajos de desafec-

tación, modificación, trazado, recuperación y acondiciona-
miento de vías pecuarias en la provincia de Córdoba».

b) Número de expediente: 746/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 36.004,32 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 720,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Oficina para el Plan de Vías

Pecuarias o el la página web de la Consejería (www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo

coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 -Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obra, adecua-
ción e instalación de espacios y aulas para la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura OB.05/05-03 NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.05/05-03 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación e instalación de

espacios y aulas para la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.473,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.06.
b) Contratista: Procerta 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 82.100,16 euros.

Málaga, 8 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.


