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Objeto: «Actividades Formativas Medioambientales dirigi-
das a Jueces y Magistrados. Ejercicio 2006».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y dos mil euros 

(92.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de agosto de 2006.
Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.
Importe: Ochenta y ocho mil euros (88.000 €).

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría 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 Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 173/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Equipo de Control de Calidad para el seguimiento 

de los Proyectos del Servicio de Coordinación de Administra-
ción Electrónica».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciocho mil 

euros (118.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
Fecha: 28 de septiembre de 2006.
Contratista: DMR Consulting, S.L.
Importe: Ciento dieciocho mil euros (118.000 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría 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 Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 97/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Ampliación del Data Mart del Sistema de Infor-

mación de Recursos Humanos 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: Ciento veinticuatro mil 

euros (124.000,00 euros). 

5. Adjudicación.
Fecha: 19 de octubre de 2006.
Contratista: UTE Sadiel-Sevinge.
Importe: Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y 

cinco euros y cincuenta céntimos (118.445,50 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Obras de remodelación 
de edificio para ubicar un nuevo Juzgado en la sede ju-
dicial de Avda. Arias de Velasco, núm. 15, de Marbella 
(Málaga)» (Expte. 53/06).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 53/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación de edifi-

cio para ubicar un nuevo Juzgado en la sede judicial de Avda. 
Arias de Velasco, núm. 15, de Marbella (Málaga).

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA 

núm. 155, de 10.8.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Precio anual: 216.155,47 € 

(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.06.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento noventa y seis mil cuatro-

cientos cuarenta y dos euros con diez céntimos (196.442,10 €) 
(IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 24 de octubre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, 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.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

c) Número de expediente: 2006/0905.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento de 

la carretera AL-813 (p.k. 0+000 a 11+400). Tt.mm. Uleila del 
Campo y Sorbas (Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 129, de 6 de julio 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: Un 

millón doscientos ochenta y un mil doscientos ochenta y dos 
euros con cuarenta y un céntimos (1.281.282,41 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.-PECSA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento cincuenta 

y ocho mil novecientos setenta y tres euros (1.158.973,00 
euros).

Almería, 24 de octubre de 2006.- El Delegado, Luis 
Caparrós Mirón. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
4665/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 

2006 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo 
técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposi-
ción del envio en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de 
Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el Organo de 
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones. 
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes, 5.ª planta.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9,30.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al D0UE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2629 (CA-01/034-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-01/034-V. Ejecución obra 

edificación de 10 viviendas de Promoción Pública Directa en 
Barriada José Solís, Avda. de Portugal, 45, en Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 911.643,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 18.232,87 euros.
b) Definitiva: 36.465,75 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3728 (CA-06/26-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-06/26-P.- Obras de rep. 

Bda. La Atunara Unifamiliares G.º de 75 vvdas. La Línea de La 
Concepción, Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 915.486,49 euros.


