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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la contratación del 
servicio de conservación y mantenimiento general de 
las sedes de la misma, por el sistema de concurso pro-
cedimiento abierto (Expte. 1/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del R.D. 
Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, esta Delegación del Gobierno hace pública la adjudi-
cación que se cita:

1. Año de ejecución: 2007.
2. Administración Pública: Junta de Andalucía.
3. Organismo contratante: Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Sevilla.
4. Objeto del contrato: Servicio de conservación y mante-

nimiento general de las sedes de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Sevilla.

5. Publicidad.
5.1. Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 223, de 17.11.2006.
6. Clase de expediente: Ordinario.
7. Sistema de adjudicación del contrato.
7.1. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
7.2. Forma de adjudicación utilizada por el órgano de con-

tratación: Concurso.
8. Importe del presupuesto base de licitación: 63.648,00 

euros (IVA incluido).
9. Plazo de ejecución o duración del contrato: 1 año (pro-

rrogable por un año).
10. Este contrato no incluye la revisión de precios.
11. Denominación social, CIF del contratista y nacionali-

dad: Servicios de Mantenimiento Integral y Conservación, S.L., 
CIF: B-91427989, española.

12. Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2006.
13. Importe de la adjudicación: 58.380 euros (cincuenta 

y ocho mil trescientos ochenta euros).
14. Fecha de formalización del contrato: 12 de enero de 

2007.
15. Fecha prevista de finalización del contrato: 15 de 

enero de 2008.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso 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 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: Instituto de 

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2006/0792.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de cartografía a 

escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la zona de 
Andalucía Oriental.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120, de 23 de junio 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: Dos-

cientos sesenta y un mil euros (261.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Topycar, S.L./Topser, S.A./Foycar.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y cinco mil 

euros (235.000,00 euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente del contrato mayor de 
obras «Demolición de la Residencia de Personas Mayo-
res de El Zapillo, en Almería, dependiente de la Delega-
ción de Almería» (Expte. AL-O. 05/06-31D).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-O 05/06-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Demolición de la Residencia 

de Personas Mayores de El Zapillo en Almería».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 186, de 25 de septiembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
893.326,15 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.06.
b) Contratista: Volconsa, Construcción y Desarrollo de 

Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 440.677, 79 euros.

Almería, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia ad-
judicación definitiva del servicio que se indica (Expte. 
SE.CM-VIG 01/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE.CM.VIG-01/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 

de la residencia para personas mayores de Montequinto de-
pendiente de la Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En dicha Residencia, Carretera de 

Sevilla a Utrera, km 2,4 en el término municipal de Dos Her-
manas (Sevilla).

5. Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del 
contrato.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil 

ciento siete euros con veintiocho céntimos  (67.107,28 €), IVA 
y demás impuestos incluidos.

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 26.12.2006.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Securitas Seguridad España, S.A., 

con CIF A79252219 por un importe de sesenta y seis mil doscien-
tos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos  (66.247,50 €), 
IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra Proyecto 
Básico y de Ejecución de la Biblioteca de la Escuela Uni-
versitaria de Turismo, OB. 10/06 NSP, que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 
de Infraestructura y Planificación

c) Número de expediente: OB. 10/06 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra
b) Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución 

de la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Turismo de la 
Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 97.982,40 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.06.
b) Contratista: C. Lasor, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe principal: 87.356,65 €.

Málaga, 18 de diciembre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, por el que se convoca concur-
so público para la adquisición del suministro de cáma-
ras de visión térmica para el Servicio contra Incendios y 
Salvamento. (PP. 44/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número del expediente: 335/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cámaras de vi-

sión térmica para el Servicio contra Incendios y Salvamento.
b) Número de unidades a entregar: 4.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio contra Incen-

dios y Salvamento, sita en C/ Demetrio de los Ríos.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde 

la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación 
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 54.000 

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección 
de Apoyo Jurídico del Área de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal. Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 750.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.


