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

723.296,28 euros.
5 Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 530.899,47 euros.

Expte.: 2007/2339 (CA-06/34).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-06/34-P. Rep. Urb. San 

Bernardo, La Línea de la Concepción (Cádiz). Obras.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 179, de fecha 

11.9.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

449.598,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Asaze Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 362.000,00 euros.

Cádiz, 20 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de 
la Delegación 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 subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 obras, realizada me-
diante 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 Cádiz.
c) Número de Expediente: 2007/2586.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-06/29-P. Obras de rep. urb. 

Fuente Amarga. Chiclana de la Ftra. (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 215, de 31 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos 

millones trescientos cincuenta y tres mil ciento noventa y tres 
euros con sesenta y siete céntimos (2.353.193,67 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Montealto Infraestructuras, S.L.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos cuarenta 
y cinco mil ochocientos noventa y seis euros con trece cénti-
mos (1.545.896,13 euros).

Cádiz, 20 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato que se cita.

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 obras, realizada 
mediante procedimiento 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 Sevilla.
c) Número de Expediente: 2007/4584.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
3. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 

Ciento veintiún mil cuatrocientos veintidós euros con sesenta y 
un céntimos (121.422,61 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Pevesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiún mil cuatrocientos 

veintidós euros con sesenta y un céntimos (121.422,61 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 254/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la administración de 

servidores de base de datos Oracle y máquinas servidoras con 
sistema operativo Unix de la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 140, de fecha 
de 17 de julio de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 239.000 € 

(doscientos treinta y nueve mil euros) (Inc. IVA). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 238.700 € (doscientos treinta y 

ocho mil setecientos euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 385/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y evolución del 

Sistema Integra para la gestión de ayudas de la Consejería de 
Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 200, de fecha 
de 10 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000 € 

(ciento ochenta mil euros) (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 164.100 € (ciento sesenta y cua-

tro mil cien euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

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 Cultura hace pública la adjudi-

cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I070407OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la Igle-

sia del Antiguo Convento de los Agustinos, Huécija (Almería).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 135, de 10 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.113.471,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.2007.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.022.167,29 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

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 Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I070274OB14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de recalce y consolida-

ción del castillo, Bujalance (Córdoba).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 111, de 6 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 963.555,18 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Compañia Internacional de Construcción y 

Diseño, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 927.903,64 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 


