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RESOLUCION de 30 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Educación Ambiental y Sostenibilidad,
por la que se comunica a los interesados que se hace
pública la Orden de 29 de julio de 2005, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones para la
realización de los campos de voluntariado ambiental
del año 2005, al amparo de la Orden que se cita.

Conforme a lo establecido en el artículo 11.2 de la Orden
de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la rea-
lización de campos de voluntariado ambiental y se efectúa
la convocatoria correspondiente a 2005 (BOJA núm. 80, de
26 de abril de 2005), la Dirección General de Educación
Ambiental y Sostenibilidad

R E S U E L V E

Comunicar a los interesados que el contenido íntegro de
la Orden de 29 de julio de 2005, de la Consejería de Medio

Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones para la realización de los campos de voluntariado
ambiental del año 2005 estará expuesto en el tablón de anun-
cios de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente, sitos en la Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071,
de Sevilla, así como en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales de dicha Consejería a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta información está disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente).

Sevilla, 30 de julio de 2005.- El Director General (Art.
Unico, Orden de 26.5.2004, de 9 de junio), El Secretario
General Técnico, Juan López Domech.



BOJA núm. 164Página núm. 94 Sevilla, 23 de agosto 2005

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de concultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asistencia,
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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2004/3438.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la varian-

te de Cúllar en la A-330.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 29, de 10 de febrero de 2005.
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:

Noventa y tres mil doscientos dieciséis euros con noventa y
ocho céntimos (93.216,98 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2005.
b) Contratista: Patricio Consultora de Ingeniería/Incitec,

S.L. U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y ocho mil trescientos

dos euros con veintiséis céntimos (78.302,26 euros).

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras 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 Administraciones
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:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2004/3048.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la estación de

autobuses de Andújar.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 1, de 3 de enero de 2005.
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: Sete-

cientos noventa y cinco mil noventa y cinco euros con noventa
y siete céntimos (795.095,97 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2005.
b) Contratista: Vialsa Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y siete

mil doscientos sesenta y siete euros con sesenta y dos céntimos
(767.267,62 euros).

Sevilla, 1 de agosto de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 3236/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 15/2005.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación a C.P.I. (1.ª Fase)

C.P. Elio Antonio de Nebrija.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

42.338,17 E.
5. Garantía provisional: 846,76 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.


