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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACION

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica (Expte. 42/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artÍculo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación. 
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación. 
Número de expediente: 42/06/2.
2. Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
Objeto: «Coordinación Técnica Auxiliar de los trabajos 

consecuentes al acuerdo “Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales-Junta de Andalucía”, en relación con el fondo de 
acogida de inmigrantes». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Doscientos mil euros (200.000) euros. 
5. Adjudicación: 
Fecha: 9 de octubre de 2006. 
Contratista: Seprur, S.L.U. 
Nacionalidad: Española. 
Importe: 182.700 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indica 
(Expte. 55/06/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y 
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la ad-
judicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación. 
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación. 
Número de expediente: 55/06/6. 
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro. 
Objeto: «Renovación de las licencias de los Firewall de la 

Consejería de Gobernación». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Ochenta mil (80.000) euros, IVA incluido.
5. Adjudicación. 
Fecha: 9.11.06. 
Contratista: Siemens, S.A. 
Nacionalidad: Española. Importe: 25.998,30 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 suministros, 
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: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de Expediente: 2006/0230 (S-73605 ADMO-6X).
2. Objeto del contrato:.
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de monitores Tft 

para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 158 de 16 de agosto 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: Ciento dieciocho mil setecientos trece 

euros (118.713,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Informática Graef, S.L. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y tres mil sesenta y 

ocho euros (93.068,00 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- La Secretaría General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 
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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento 
negociado sin publicidad y la  causa de causas técnicas, 
artísticas o exclus.

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 consultoría y asistencia, 
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que 
a continuación se relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2005/3818
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: CA-96/01-A. Rehabilitacion 

del Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz). Control de 
Calidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo:  Diecisiete mil cuatrocientos setenta y un 

euros con cincuenta y ocho céntimos (17.471,58 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006
b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:  Diecisiete mil ochenta y cinco 

euros con sesenta y cuatro céntimos (17.085,64 euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Mellado Benavente.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006, de 
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante subasta, del contrato 
de obras para adaptación del local sede de la oficina 
que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 
21-6) del texto refundido de la Ley de Contratos, hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de adaptación de local 
sede de la oficina de empleo de Alcalá la Real, dependiente 
de esta Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 602.00/32I/04/2006.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicio de obra para 

adaptación de local sede de la oficina de empleo de Alcalá la 
Real, dependiente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27 de junio 
de 2006.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 143.716,4 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2006.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.144,71 euros.

Jaén, 11 de septiembre de 2006.- El director, David Avilés 
Pascual.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006, de 
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz 
de Empleo por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante subasta, del contrato 
de obras para adaptación del local sede de la oficina 
que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 
21-6) del texto refundido de la Ley de Contratos, hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de adaptación de local 
sede de la oficina de empleo de Andújar, dependiente de esta 
Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 662.00/32I/01/2006.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: contrato de servicio de obra para 

adaptación de local sede de la oficina de empleo de Andújar, 
dependiente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27 de junio 
de 2006.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 228.858,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2006.
b) Contratista: Reconstrusur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.125,95 euros.

Jaén, 11 de septiembre de 2006. El Director, David Avilés 
Pascual.


