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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Secretariía General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de  servicios: «Servicio de Limpieza 
del edificio de la Avenida de la Borbolla núm. 1, sede de 
la Dirección General de Comunicación Social».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 33/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza del edifi-

cio de la Avenida de la Borbolla núm. 1, sede de la Dirección 
General de Comunicación Social».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: núm. 163, de 23 de 
agosto 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: Ciento setenta y cinco mil euros (175.000,00 

euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Palicrisa, Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.120,00 euros.
    
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de 
la Secretaria General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de  suministros: «Asistencia 
Técnica, Mejoras Software y Suministro e Instalación 
de dieciséis Unidades Fijas de Monitorización para las 
Actividades de Inspección y Control de la Dirección 
General de Comunicación Social».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 23/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica, Mejoras 

Software y Suministro e Instalación de dieciséis Unidades Fijas 
de Monitorización para las Actividades de Inspección y Control 
de la Dirección General de Comunicación Social».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: núm. 153, de 8 de agosto 
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:  Ciento treinta y cinco mil euros (135.000,00 

euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Axión, Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A.  
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.857,22 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- La Secretaría General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006,  de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de  servicios: «Mantenimiento 
de la Red de Monitorización del Espectro Radioeléctrico 
de la Dirección General de Comunicación Social».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 22/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la Red de 

Monitorización del Espectro Radioeléctrico de la Dirección 
General de Comunicación Social».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación:  núm. 153, de 8 de 
agosto 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: Sesenta mil euros (60.000,00 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Axión, Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:  59.632,51 euros.
    
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la Di-
rección General de Transportes, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

c) Número de Expediente: 2006/0348.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones y nuevos accesos 

en estación de autobuses de ayamonte (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 104 de 1 de junio de 
2006.

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

sesenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos 
(311.367,49 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L
c) Nacionalidad: España.
d) Impor te de adjudicación: doscientos noventa 

y dos mil sesenta y dos euros con setenta céntimos 
(292.062,70 euros)

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita 
(SC.15/2006).

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

General Técnica
c) Número de expediente: SC.15/2006
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario 

de laboratorio para el laboratorio agroalimentario de 
Córdoba.

c) Lote: No
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 109 
de 8 de junio de 2006. 

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

trocientos setenta y siete mil quinientos euros (477.500,00 
euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de  2006.
b) Contratista: Kottermann Systemlabor S.A. 
c) Nacionalidad: Española .
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta mil 

ochocientos nueve euros (430.809,00 euros).   

Sevilla, 8 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Tecnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita 
(SC.14/2006).

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

General Técnica
c) Número de expediente: SC.14/2006
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario 

de laboratorio para el laboratorio agroalimentario de Atarfe 
(Granada).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 109 
de 8 de junio de 2006. 

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

cincuenta y seis mil quinientos euros (356.500,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de  2006
b) Contratista: Kottermann Systemlabor S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y un mil 

noventa y siete euros (291.097,00 euros).   

Sevilla, 8 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica 
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo 
ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario 

Aljarafe. Sevilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa
c)  Número  de  e x p ed i en t e :  CCA .  6US AC91 

(2006/210879)   
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:  Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte del per-

sonal sanitario en turno de atención continuada de urgencias 
del Centro de Salud de Pilas (Sevilla).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 129, de 6.7.06.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.


