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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 57, de 24 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil 

euros (116.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2006.
b) Contratista: Gráficas Tartessos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciséis mil euros 

(116.000,00), IVA incluido.

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- La Delegada, Beatriz Sainz-
Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

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

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 36/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de armarios móvi-

les manuales homologados para el archivo de los Juzgados de 
Dos Hermanas, Sevilla.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil cua-

renta y tres euros con sesenta y ocho céntimos (160.043,68 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2006.
b) Contratista: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta mil cuarenta 

y tres euros con sesenta y ocho céntimos (160.043,68 €), IVA 
incluido.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- La Delegada, Beatriz Sainz-
Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministros que se indica.

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

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 52/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de aire 
acondicionado para Órganos Judiciales de Sevilla y provincia.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y un mil ciento 

treinta y nueve euros con once céntimos (71.139,11 €), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil ciento treinta 

y nueve euros con once céntimos (71.139,11 €).

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- La Delegada, Beatriz 
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se 
indica por el procedimiento negociado sin publicidad 
mediante la causa de bienes homologados.

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 suministros, rea-
lizada 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: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2006/4077 (S-73771-ADMO-6X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras para 

las Delegaciones Provinciales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Se-

senta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con vein-
tisiete céntimos (68.488,27 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil cuatrocientos 

ochenta y ocho euros con veintisiete céntimos (68.488,27 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
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nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada 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 Ge-

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: 2006/0942 (S-73640-SERV-6X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ampliación y mantenimiento del 

almacén de datos corporativos de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

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

Doscientos noventa y seis mil quinientos sesenta euros 
(296.560,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y nueve 

mil doscientos ochenta euros (269.280,00 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, 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: Instituto de 

Cartografía de Andalucía.

Expte.: 2006/0810 (5/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Actualización del mapa digital 

de Andalucía 1:10.000 de 2.500.000 hectáreas.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113, de fecha 

14.6.2006.
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: 

100.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Técnica Cartográfica Andaluza, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 89.000,00 euros.

Expte.: 2006/1455 (11/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Producción de la cartografía 
1:10.000 aproximadamente 100.000 hectáreas localizadas en 
los alrededores de Pilas (Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120, de fecha 
23.6.2006.

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: 

188.370,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Trabajos Catastrales, S.A. (Tracasa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 175.560,00 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
5544/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2006/4080.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CA-06/33-P. Obras de rep. urb. 

Bda. Los Olivillos. San Roque (Cádiz).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(1.151.472,68 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Veintitrés mil veintinueve euros con cua-

renta y cinco céntimos (23.029,45 euros).
b) Definitiva: cuarenta y seis mil cincuenta y ocho euros 

con noventa y un céntimos (46.058,91 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad y código postal: 11071, Cádiz (Cádiz).
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 006 378.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Una hora antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
 Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
 Grupo E, Subgrupo 6, Categoría e.
 Grupo I, Subgrupo 1, Categoría e.


