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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica (Expte. 42/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
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 adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 42/05/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de seis vehículos para la unidad de

policía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (bienes homologados).
Forma: -.
4. Presupuesto base de licitación: 119.681,85 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 11.8.05.
Contratista: Lote 1 (3 vehículos). Vanauto, S.A. Nacio-

nalidad: Española. Importe: 70.144,53 euros.
Lote 2 (3 vehículos). Automóviles Citroen España, S.A.,

de nacionalidad española por importe de 49.537,32.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de «Reforma de edificio
administrativo de la calle Isabel la Católica, 8, de
Cádiz».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3055ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma de Edificio Admi-
nistrativo de la calle Isabel la Católica, 8, de Cádiz».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 92, de 13 de mayo
de 2005.

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

2.149.711,48 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2005.
b) Contratista: «Elsan-Pacsa, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.044.772,60 E.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia la
adjudicación de las obras de «Reforma de edificio admi-
nistrativo de la calle Isabel la Católica, 13, de Cádiz».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3035ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de edificio adminis-

trativo de la calle Isabel la Católica, 13, de Cádiz».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 92, de 13 de mayo
de 2005.

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

1.827.132,77 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2005.
b) Contratista: «Andobras, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.762.634,99 E.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.
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RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de la consultoría y asistencia para la
«Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa y otros
trabajos de reforma de la Casa Fischer, situada en
el Paseo de la Caridad, 125, de Almería».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3040CT.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto, Direc-

ción Facultativa y otros trabajos de reforma de la Casa Fischer,
situada en el Paseo de la Caridad, 125, de Almería».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 80, de 26 de abril
de 2005.

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

181.208,27 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2005.
b) Contratista: Ramón de Torres López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.148 E.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de la consultoría y asistencia técnica
para la «Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa
y otros trabajos de reforma del Palacio de Bibataubín,
situado en la plaza Bibataubín, de Granada».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3035CT.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto, Direc-

ción Facultativa y otros trabajos de reforma del Palacio de
Bibataubín, situado en la Plaza Bibataubín, de Granada».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 80, de 26 de abril
de 2005.

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

232.497,56 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2005.
b) Contratista: Pedro Salmerón Escobar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.872,68 E.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la modi-
ficación de la licitación de contratación del arrenda-
miento con opción a compra de equipos informáticos
para los Organos Judiciales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (PD. 3036/2005) (BOJA núm. 154, de
9.8.2005). (PD. 3446/2005).

Advertido el error en el Pliego de Prescripciones Técnicas
que rigen el contrato núm. 166/05 «Arrendamiento con opción
a compra de equipos informáticos para los Organos Judiciales
de la Comunidad Autonoma de Andalucía», se modifica en
lo siguiente:

- En la página 4, en donde se indica «microprocesador
Pentium IV a 3 GHz», debe decir «microprocesador con arqui-
tectura x86-32 y soporte del juego de instrucciones SSE».

- En la página 5, en donde indica «microprocesador Pen-
tium Mobile Centrino 745 a 1,8 GHz», debe decir «micro-
procesador con arquitectura x86-32, soporte del juego de ins-
trucciones SSE y tecnología Mobile».

Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas del

28 de octubre de 2005.
Apertura de las ofertas.
Fecha: A las 10 horas del 15 de noviembre de 2005.
Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas: 7 de septiembre de 2005.
En su caso, portal informático o página web donde figuren

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los Pliegos. http://www.cjap.junta-andalucia.es.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- La Secretaria General Téc-
nica, P.S. (Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
3448/2005).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 243/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de equipos de

videoteléfono en la provincia de Málaga».
a) División por lotes y número: No.


