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Expte. 2006/3399 (07-AA-2399-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de actuaciones 

de seguridad vial en la red principal de carreteras de Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga. Programa de Seguridad y Calidad 
Vial 2006.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 233, de fecha 
1.12.2006.

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: 

65.154,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 55.707,42 euros.

Expte. 2006/4154 (07-AA-2407-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la re-

dacción de informes y estudios de apoyo en la gestión y explo-
tación de la red de carreteras de Andalucía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 8, de fecha 
11.1.2007.

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: 

145.770,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 134.123,20 euros.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Direc-
ción 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 concur-
so 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Transportes.
c) Número de expediente: 2006/2679.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Supresión de paso a nivel me-

diante paso superior sobre el ferrocarril en la CC-431, p.k. 
96+600.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 237, de 11 de diciembre 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 trescientos sesenta y un mil trescientos cinco euros con 
veinticinco céntimos (1.361.305,25 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento diecinueve 

mil seiscientos sesenta y nueve euros con sesenta y ocho cén-
timos (1.119.669,68 euros)

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de 
junio de 2007, de la Delegación Provincial de Córdoba, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, de servicio de limpieza en varios centros de la provin-
cia para el curso escolar 2007/2008 (BOJA núm. 116, de 
13.6.2007).

Advertido error en la Resolución de 1 de junio de 2007, 
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, de servicio de limpieza en 
varios centros de la provincia para el curso escolar 2007/2008, 
publicada en BOJA núm. 116, de 13 de junio de 2007, se pro-
cede a subsanarlo mediante la siguiente corrección:

Página 89, último párrafo, apartado c):

Donde dice: «Lugar de ejecución: IES Arcelasis. Posadas 
(Córdoba)».

Debe decir: «Lugar de ejecución: IES Arcelasis. Santaella 
(Córdoba)».

Córdoba, 13 de junio de 2007 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de Consultoría y Asistencia titulado: 
«Adquisición de imágenes Satélite Ikonos y su trata-
miento para el seguimiento de las medidas de ahorro 
de agua en diversos municipios de Málaga».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, de la Agencia Andaluza del Agua hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2. 41092, Sevilla.
Tfno.: 955 625 230; fax: 955 625 293.


