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5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Martín Martín Rosa Pilar.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/2344 (GEP 06/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes en ma-

teria de instrumentos urbanísticos de intervención en el mer-
cado de suelo. Licenciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Begoña Rivera Pérez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
María Felicidad Montero Pleite. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

neral de Urbanismo.

Expte.: 2006/2334 (PU 29/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico en el ámbito litoral de la 
provincia de Málaga. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Marta M. González Coca.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 63.500,00 euros.

Expte.: 2006/2335 (PU 30/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico de los municipios del ám-
bito interior de la provincia de Málaga/Suelo no Urbanizable. 
Licenciado en Geografía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: José Luis Martínez Fajardo.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/2336 (PU 31/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de actuaciones de interés público en Suelo no Urbani-
zable en la provincia de Málaga. Arquitecto Técnico.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

56.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Guadalupe Noblejas Galante.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 56.000,00 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
María Felicidad Montero Pleite. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

neral de Urbanismo

Expte.: 2006/1655 (PU 16/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de ins-

trumentos de planeamiento urbanístico de los municipios de 
la provincia de Huelva/Inscripción registro urbanístico. Licen-
ciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ángel Eduardo Garrido Martín.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1656 (PU 17/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-
mentos de planeamiento urbanístico de los municipios de la 
provincia de Huelva. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Antonio Constantino Romero.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1657 (PU 18/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico de los municipios de la 
provincia de Jaén. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006

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: 

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Martos Lorite Antonio.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1658 (PU 19/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de ins-

trumentos de planeamiento urbanístico de los municipios del 
ámbito litoral de la provincia de Málaga/Suelo no Urbanizable. 
Licenciado en Geografía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

84.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: José Ortiz García.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 84.000,00 euros.

Expte.: 2006/1660 (PU 20/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico de los municipios del ám-
bito litoral de la provincia de Málaga/Seguimiento de acuerdos 
en materia de urbanismo. Licenciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 
84.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Francisco Fernández Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000,00 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
María Felicidad Montero Pleite. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de concultoria y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto y 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 consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2006/1206.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de inspecciones especiales, estudios de patologías y 
redacción de proyectos de reparación en obras de paso de la 
red de carreteras de la Junta de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 126, de 3 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: Tres-

cientos noventa y un mil setecientos noventa y dos euros con 
cincuenta céntimos (391.792,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A./Inysur Inge-

niería, S.L., UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta mil cua-

trocientos cuarenta y nueve euros con noventa y ocho cénti-
mos (360.449,98 euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


