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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento negocia-
do sin publicidad mediante 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: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2006/2725.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: CO-03/02-A. Dirección de obras 

del edificio de recepción de visitantes en el entorno de la Puerta 
del Puente (Córdoba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo:  doscientos once mil ciento cincuenta y 

siete euros con sesenta y cinco céntimos (211.157,65 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: J. Cuenca Ardi, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: doscientos once mil ciento cincuen-

ta y siete euros con sesenta y cinco céntimos (211.157,65 euros).

Cordoba, 26 de enero de 2007.- El Delegado Provincial, 
Francisco García Delgado.

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica 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 Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, 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: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2006/2715.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: CO-03/02-A. Obras del edificio 
de recepción de visitantes en el entorno de la Puerta del Puente 
de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 191 de 2 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: cuatro millones setecientos cincuenta y 

un mil setecientos ochenta y ocho euros con veintisiete cénti-
mos (4.751.788,27 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Sacyr, S.A.U.-Prinur S.A.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: cuatro millones catorce mil 

setecientos ochenta y cinco euros con noventa y un céntimos 
(4.014.785,91 euros).

Córdoba, 26 de enero de 2007.- El Delegado Provincial, 
Francisco García Delgado.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita 
(C.21/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.21/2006.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

sistemas de protección contra incendios en el silo de Bellavista 
de Sevilla. 

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

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 147 
de 1 de agosto 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. 
Impor te total: ciento ochenta y ocho mil euros. 

(188.000 euros).
5. Adjudicación. 
Por Resolución de 29 de diciembre de 2006 de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca se acuerda no continuar con la 
tramitación del expediente por haber desaparecido las razones 
de interés público que justificaron la misma.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de enero 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar la 
adjudicación de los contratos que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SMH-293/06-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: suministro homologado de 

380 clientes ligeros para Servicios centrales y Delegaciones 
Provinciales de esta Consejería. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento setenta y tres mil doscientos sesenta 

y cuatro euros con ochenta céntimos (173.264,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.06.
b) Contratistas: Hewlett Packard, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y tres mil 

doscientos sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos 
(173.264,80 euros).

Expediente: SMH-299/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 280 clientes 

ligeros para las Residencias de Personas mayores.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento veintisiete mil seiscientos sesenta y 

ocho euros con ochenta céntimos (127.668,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: Hewlett Packard S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil seiscientos 

sesenta y ocho euros con ochenta céntimos (127.668,80 euros).

Expediente: SMH-300/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 164 microordena-

dores para Centros de Días de Personas mayores dependientes 
de esta Consejería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: Ciento treinta y dos mil veinte euros 

(132.020,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: Specialist Computers Centres Solutions S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y dos mil veinte 

euros (132.020,00 euros).

Expediente: SMH-309/06-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 microorde-

nadores para las Delegaciones Provinciales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: Ochenta y cuatro mil doscientos veintiocho 

euros (84.228,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: Fujitsu España Services S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil doscien-

tos veintiocho euros (84.228,00 euros).

Expediente: SMH-315/06-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de  mobiliario diverso 

para el servicio de informática y SISS de esta Consejería.
c)  Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta y seis mil quinientos sesenta y siete 

euros con sesenta y ocho céntimos (76.567,68 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratistas: El Corte Inglés S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil qui-

nientos sesenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos 
(76.567,68 euros).

            
Sevilla, 25 de enero de 2007.- La Secretaria General Técnica, 

María de los Ángeles Pérez Campanario.


