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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, por la 
que se hace público el resultado de la convocatoria de 
una beca de investigación.

De conformidad con lo establecido en el punto sexto de las 
Bases de la Convocatoria de 2006 de una Beca de Investigación, 
iniciada mediante Resolución de 21 de junio de 2006 de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía (BOJA núm. 128 de 5 de julio de 2006), se 
hace público el fallo del Tribunal de Selección que ha resuelto conceder 
una beca de investigación, con una asignación mensual bruta de 600 
euros, por un período inicial de doce meses al siguiente becario:

Don Francisco Flores Muñoz, por su investigación 
sobre «Implantación del estándar eXtensible Business 
Reporting Language (XBRL) como soporte tecnológico 
para la información financiera digitalizada de la Admi-
nistración Local», a desarrollar en el Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de 
Huelva, bajo la dirección del Profesor Doctor don Tomás 
Escobar Rodríguez.

El período inicial de duración de la beca será del día 1 de 
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2007.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral y 
gestión técnica del edificio sede de la Delegación 
Provincial.

En vir tud de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Salud hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

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

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General. Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 4/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

integral y gestión técnica del edificio sede de la Delegación 
Provincial de Salud de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 167, de 29 de agosto de 
2006.

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

seis mil euros (106.000 euros).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 11 de octubre de 2006. 
b) Contratista: Clece S.A. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y tres mil ciento 

noventa y cinco euros con veinte céntimos (93.195,20 
euros).

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada, María 
Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, 
de la Delegación Provincial de Almería, por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente de la 
consultoría y asistencia técnica y obras «Redacción 
de proyecto de derribo y redacción de estudio básico 
de seguridad y salud y ejecuciónde la demolición y 
coordinación del Plan de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las Obras de Derribo del Antiguo 
Centro de Menores Hogar Indalo de Almería» (Expte. 
AL-CYA-O 03/06-31D).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL- CYA-O 03/06-31D).
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica 

y Obras.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto 

de Derribo y Redacción de Estudio Básico de Seguridad 
y Salud y Ejecución de la Demolición y Coordinación del 
Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
Obras de Derribo del Antiguo Centro de Menores Hogar 
Indalo de Almería».

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 152, de 7 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de Adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 135.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26.9.2006.
b) Contratista: Construcciones y Obras Públicas de Anda-

lucía, S.A. (COPASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.000,00 euros.

Almería, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.
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RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006 de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso 
para la contratación del siguiente suministro:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente:
Sumin. C 2/2006 Expte. Júpiter: 2006/207850.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de víveres des-

tinado a los usuarios de los CASES y Centros de Menores 
dependientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social.

c) Lotes: Si.
Cinco Agrupaciones de Lotes. Han sido adjudicadas todas 

las agrupaciones de lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio 

De licitación: BOJA núm. 142 (25.7.2006).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:  Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos dieciocho mil cincuenta y tres 

euros (218.053,00 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: Casa Ninguno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y cuatro mil 

dos euros con treinta y cinco céntimos (194.002,35 euros).

Granada, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, 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 Administra-
ciones Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la 
adjudicación definitiva del Contrato de Servicio realizado 
mediante procedimiento Abierto que a continuación se 
relaciona:

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

Provincial de Jaén
c) Número de expediente: H060767SV99JA
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Archivo Histórico 

Provincial de Jaén.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 115 de 16 de junio de 2006.

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

133.595,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2006.
b) Contratista: Jarlim-Jaén, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.104,00 euros.

Jaén, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
(Expte. núm. 700/06/S/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013;
Tlfno.: 955003610; Fax: 955003775.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Estudio, informe y análisis de los procedimientos 

y resoluciones judiciales en relación al ámbito de la normativa 
medioambiental».

Número de expediente: 700/06/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24.8.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 66.600,00 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 24.10.2006.
b) Contratista: M.ª Julia Rodríguez Gómez. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) lmporte de adjudicación: 65.950,00 euros.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicacion del contrato de 
suministro de 100.000 ejemplares de la Antologia Luis 
de Góngora.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 


