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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso para la celebración de un contrato marco
de homologación para la adquisición de aparatos de
aire acondicionado con destino a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, 2005-2007, por procedimiento
abierto. (PD. 3617/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto la
celebración de un Contrato Marco de Homologación que a
continuación se indica:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2007SM.05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Celebración de un Contrato Mar-

co de Homologación para la adquisición de Aparatos de Aire
Acondicionado con destino a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, 2005-2007.

b) División por Lotes y números: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No hay.
5. Garantías.
Provisional: 3.000.00 E.
Definitiva: En función de los bienes adjudicados con un

máximo de 6.000 E, según se describe en el apartado 8.2.a)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gabinete de Homologación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 793.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

28 de octubre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
día 7 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana planta baja, Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda. Dirección

General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
del Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afectados,
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos u omisiones subsanables observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 16 de septiembre de 2005.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad mediante la causa
de presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

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 negociado sin publicidad
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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/0753.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Negociado sin publicidad. Estu-

dio y análisis del entorno y zonas comunes de 63 Grupos
de viviendas propiedad de la Junta de Andalucía en Jaén y
su provincia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-
cinueve mil euros (19.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Martínez Pancorbo, Cecilia.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve mil euros

(19.000,00 euros).

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Mellado Benavente.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad mediante la causa
de presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

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 negociado sin publicidad,
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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/0757.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Negociado sin publicidad. Estu-

dio y análisis del entorno y zonas comunes de 89 grupos
de viviendas propiedad de la Junta de Andalucía en Sevilla
y su provincia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tiséis mil ochocientos euros (26.800,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Juan Pedro Masa Rodríguez.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintiséis mil ochocientos

euros (26.800,00 euros).

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Mellado Benavente.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica, por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad, mediante la cau-
sa de presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

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 negociado sin publicidad
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 Arquitectura y Vivienda.

c) Número de expediente: 2005/0742.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio y análisis del entorno

y zonas comunes de 52 grupos de viviendas propiedad de
la Junta de Andalucía en Córdoba y su provincia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Quin-

ce mil setecientos euros (15.700,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Isabel Casas Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince mil setecientos euros

(15.700,00 euros).

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Mellado Benavente.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica, por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad, mediante la cau-
sa de presupuesto inferior a 30.050,61 euros.

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 negociado sin publicidad
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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/0794.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Negociado sin publicidad. Estu-

dio y análisis del entorno y zonas comunes de 108 grupos
de viviendas propiedad de la Junta de Andalucía en Huelva
y su provincia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta mil euros (30.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Jaime Castalver López-Pazo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta mil euros (30.000,00

euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Mellado Benavente.


