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Contratación para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición
Económica y Técnica), núm. 9, 3.º del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.- La Presidenta, M.ª Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de bienes homologados.

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 suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2005/2378.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para

la Dirección General de Transportes en la nueva sede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

tres mil ochocientos cuarenta y tres euros con treinta y siete
céntimos (103.843,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento tres mil ochocientos

cuarenta y tres euros con treinta y siete céntimos (103.843,37
euros).

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría 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: 2005/0304.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el segui-

miento y explotación del Programa de Aforos del Area Metro-
politana de Sevilla y su zona de influencia. Año 2005-2006.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo 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: Ciento

noventa y ocho mil ochenta y siete euros con cuarenta céntimos
(198.087,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y siete mil

ochocientos ochenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos
(177.882,48 euros).

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma 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 servicios, 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 Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/0429.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en las carreteras de la zona Este de
la provincia de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo 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: Cuatro

millones novecientos noventa y nueve mil ochenta y tres euros
con setenta y cuatro céntimos (4.999.083,74 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Cuatro millones seiscientos
noventa y cuatro mil ciento treinta y nueve euros con sesenta
y tres céntimos (4.694.139,63 euros).

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca 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
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: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2005/1471.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-03/18-P. Rep. en G.º 520

VPP, C/ Azorín núms. 2 y 8. Linares (Jaén). Obra.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 115, de 15 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y siete euros
con setenta y dos céntimos (345.737,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: UTE Beyflor Reformas y Const., S.L., y

Ubecord Const. S.L. C/ Azorín. Ley 18/1982.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cinco mil ocho-

cientos cinco euros con un céntimos (305.805,01 euros).

Jaén, 4 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca 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 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: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2005/1117.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-04/02-0035-PO. Rep.

Cimentación en C/ Leopoldo Alas 1, 3, 5 y 7 de Linares (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 112, de 10 de junio de 2005.

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

trocientos noventa y cinco mil cuarenta euros con veintitrés
céntimos (495.040,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: UTE Beyflor Reformas y Const., S.L. y Ube-

cord Constr., S.L. C/ Leopoldo Alas. Ley 18/1982.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos diez mil seis-

cientos treinta y cinco euros con ochenta y siete céntimos
(410.635,87 euros).

Jaén, 4 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc. 16/05).
(PD. 3858/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc. 16/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Atarfe (Granada).
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato

y antes del 31 de diciembre de 2005.
d) División por lotes y número: Sí. 6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiocho

mil trescientos ochenta euros (228.380,00 euros).
5. Garantía provisional: El 2% del lote o lotes al que

se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación


