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Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 23 de abril de 2007.- La Delegada, María Gámez 
Gámez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de material in-
formático para la Agencia Andaluza de la Energía (Exp-
te. 009/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 009/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico para la Agencia Andaluza de la Energía.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 26 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y 

dos mil doscientos cincuenta euros (152.250,00 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2007.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cincuenta y dos mil 

doscientos cincuenta euros (152.250,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Director General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de un estudio del potencial y viabilidad 
para la recuperación de centrales minihidráulicas en 
la provincia de Granada (Fase 2), y de Málaga y Cádiz 
(Fase 1 y 2) (Expte. 010/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 010/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Realización de un estudio del 
potencial y viabilidad para la recuperación de centrales minihi-
dráulicas en las provincias de Granada (Fase 2), y de Málaga y 
Cádiz (Fase 1 y 2).

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57 de 21 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta mil euros 

(40.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2007.
b) Contratista: Universidad de Jaén.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta mil euros (40.000 

euros), IVA incluido.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Director General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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 articulo 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:

Expte.:
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: 2006/2551.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ensanche y mejora puntual de 

trazado en la A-372, p.k. 5+000 al 29+000 (Arcos de la Fra.- 
El Bosque).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 239, de 13 de diciembre 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: Siete 

millones doscientos sesenta y siete mil doscientos doce euros 
con cuarenta y tres céntimos (7.267.212,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2007.
b) Contratista: Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seis millones veintiocho 

mil ciento cincuenta y dos euros con setenta y un céntimos 
(6.028.152,71 euros).

Cádiz, 25 de abril de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 
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 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, 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: Delegación 

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2006/4080 (CA-06/33-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-06/33-P. Obras de rep. 

urb. bda. Los Olivillos. San Roque (Cádiz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 6, de fecha 

9.1.2007
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.151.472,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2007.
b) Contratista: Ferconsa.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.019.859,35 euros.

Expte.: 2006/4196 (CA-06/24-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-06/24-P. Obras de rep. 

bda. José León de Carranza. Rota (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (falta de lici-

tadores).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

264.659,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Const. Felipe Castellano, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 264.659,63 euros.

Cádiz, 25 de abril de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca 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: Delegación 

Provincial de Granada

Expte.: 2006/3393 (7-GR-1531-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Señalización y balizamiento 

de varias carreteras de la provincia de Granada.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 213, de fecha 

3.11.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

299.963,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 189.847,14 euros.

Expte.: 2006/3445 (2-GR-1413-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-328, 

p.k. 16+000 al p.k. 25+250 y A-4156 (antigua GR-210).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 213, de fecha 

3.11.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

549.485,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 419.806,73 euros.

Expte.: 2006/3447 (2-GR-1399-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-338. 

Tramo Bermejales a Alhama, p.k. 35+000 al 45+500.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 213, de fecha 

3.11.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

534.412,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Hidráulicas y Viales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 421.384,25 euros.

Expte.: 2006/3580 (1-GR-1515-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación del acceso a 

Cúllar en la A-330. Tramo p.k. 2+900 al p.k. 3+025.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 225, de fecha 

21.11.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

249.996,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 216.747,30 euros.

Granada, 26 de abril de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 


