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5. Anuncios

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

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 87/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación. 
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación. 
Número de expediente: 87/06/2. 
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio. 
Objeto: «Servicio de limpieza de las sedes administrativas 

de los servicios centrales de la Consejería de Gobernación». 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 631.200,00 euros 
5. Adjudicación.
Fecha: 30 de marzo de 2007. 
Contratista: ISS Facility Services, S.A., Nacionalidad: 

Española. Importe: 588.658 euros.

Sevilla, 10 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos.

 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración 

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 105/06.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato:  Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

máquinas de aire acondicionado en el Edificio de los Juzgados 
de Plaza Nueva núm. 8 de Granada.

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

de licitación: BOJA núm. 5, de 8 de enero de 2007.
3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Trescientos treinta y cinco mil ciento 

nueve euros con cincuenta y siete céntimos, IVA incluido 
(335.109,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2007.
b) Contratista: J. Marín Instalaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Trescientos treinta y un mil 

seiscientos cuarenta y nueve euros con veintitrés céntimos 
(331.649,23 euros).

Granada, 22 de marzo de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/15286.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Redacción del proyecto de ejecución y ejecución 

material de las obras de construcción de E.U.CC. de la Salud: 
Centro Docente de Enfermería U.S. y Concesión Explotación 
de aparcamientos subterráneos en parcela «Torre de los Per-
digones» Anualidades: 2006, 2007 y 2008.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.294,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2007.
b) Contratista: Tecnología de la Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500.000,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de obras de edificación de 18 Viviendas de Precio General 
en Venta en C/ Ariza núm. 8 del Área de Rehabilitación 
Concertada del Centro Histórico de Úbeda en Jaén .

1.  Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Descripción: Expte. núm.  2006/2973. Contratación de 

obras de edifcación de 18 viviendas de precio general en venta 
en C/ Ariza núm. 8 del Área de rehabilitación concertada del 
centro histórico de Úbeda en Jaén. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 5 de sep-
tiembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.  
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: un millón trescientos cua-

renta y tres mil cuatrocientos cuatro euros con diez céntimos  
(1.343.404,10 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2007.
b) Contratista: Aritosa, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.316.536,03 euros (un millón 

trescientos dieciséis mil quinientos treinta y seis euros con 
tres céntimos).

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Consejero Delegado 
Rehabilitación y PP Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

 

ANUNCIO de 13 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 46 Viviendas 
Protegidas de Régimen Especial en Venta, en la Bda. 
La Corza, de Sevilla.  

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4289. Obras de edifica-

ción de 46 viviendas protegidas de régimen especial en venta, 
en la Bda. La Corza, de Sevilla. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.  
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones novecientos 

treinta y un mil doscientos once euros con cincuenta y dos 
céntimos  (2.931.211,52 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: RGT Servicios Inmobiliarios, S.L.
c) Importe de adjudicación: 2.690.852,17 euros (dos 

millones seiscientos noventa mil ochocientos cincuenta y dos 
euros con diecisiete céntimos)

Sevilla, 13 de abril de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre la adjudicación del contrato de obras de edificación 
de 4 viviendas protegidas en alquiler de renta básica en la 
calle Beltrán de la Cueva núm. 6 del Área de Rehabilitación 
Concertada del Centro Histórico de Úbeda (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo deAn-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/3623. Contratación de 

obras de edificación de 4 viviendas protegidas en alquiler de 
renta básica en la calle Beltrán de la Cueva núm. 6 del Área 
de rehabilitación concertada del Centro Histórico de Úbeda 
(Jaén). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 9 de octubre 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y un 

mil ochocientos tres euros con ocho céntimos (491.803,08 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur, S.A.
c) Importe de adjudicación: 471.589,97 euros (cuatro-

cientos setenta y un mil quinientos ochenta y nueve euros con 
noventa y siete céntimos).

Jaén, 21 de marzo de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo.

ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, del Turismo 
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación de la 
prestación de servicios consistente en el trabajo de en-
cuestación directa a los establecimientos para la elabo-
ración del índice de actividad turística de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

de servicios consistente en el trabajo de encuestación directa 
a los establecimientos para la elaboración del índice de acti-
vidad turística de Andalucía, para Turismo Andaluz, S.A., para 
el año 2007, con posibilidad de prórroga para los años 2008, 
2009 y 2010.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 125.735,04 euros, 

IVA incluido, considerando un precio unitario máximo por 
cuestionario de 21,04 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Consultrans, Sociedad Anónima.
c) Dirección: C/ Asunción 80, 7.ª Planta, Edificio Presi-

dente, Sevilla.
d) Precio del contrato: 119.515,03 euros, IVA incluido, 

considerando un precio unitario por cuestionario de 20,08 
euros, IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de marzo de 2007.

7. Fecha de envío del anuncio al Boletín Oficial del Estado: 
30 de marzo de 2007.

Málaga, 30 de marzo de 2007.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.


