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Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil

cuatrocientos euros y veintinueve céntimos (59.400,29 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
Contratista: UTE Andaluza Documentación-Gadsa.
Importe: Cincuenta mil cuatrocientos noventa euros y

veinticinco céntimos (50.490,25 E).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 206/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Trabajos de organización e inclusión en el sis-

tema de información Adriano de la documentación de los Orga-
nos y Servicios de la Administración de Justicia de la provincia
de Sevilla».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y nueve mil

doscientos veintidós euros y treinta y ocho céntimos
(69.222,38 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
Contratista: UTE Andaluza Documentación-GADSA.
Importe: Cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve

euros y dos céntimos (58.839,02 E).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 201/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Trabajos de organización e inclusión en el sis-

tema de información Adriano de la documentación de los Orga-
nos y Servicios de la Administración de Justicia de la provincia
de Córdoba».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos mil sete-

cientos cuarenta euros y treinta y dos céntimos (32.740,32 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
Contratista: UTE Andaluza Documentación-GADSA.

Importe: Veintisiete mil ochocientos veintinueve euros y
veintisiete céntimos (27.829,27 E).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 203/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Trabajos de organización e inclusión en el sis-

tema de información Adriano de la documentación de los Orga-
nos y Servicios de la Administración de Justicia de la provincia
de Huelva».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintidós mil cuatro-

cientos cincuenta euros y cincuenta céntimos (22.450,50 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
Contratista: UTE Andaluza Documentación-GADSA.
Importe: Diecinueve mil ochenta y dos euros y noventa

y tres céntimos (19.082,93 E).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 204/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Trabajos de organización e inclusión en el sis-

tema de información Adriano de la documentación de los Orga-
nos y Servicios de la Administración de Justicia de la provincia
de Jaén».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiséis mil ciento

noventa y dos euros y veinticinco céntimos (26.192,25 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
Contratista: UTE Andaluza Documentación-GADSA.
Importe: Veintidós mil doscientos sesenta y tres euros

y cuarenta y un céntimos (22.263,41 E).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 200/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Trabajos de organización e inclusión en el sis-

tema de información Adriano de la documentación de los Orga-
nos y Servicios de la Administración de Justicia de la provincia
de Cádiz».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos mil sete-

cientos cuarenta euros con treinta y dos céntimos
(32.740,32 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
Contratista: UTE Andaluza Documentación-GADSA.
Importe: Veintisiete mil ochocientos veintinueve euros con

veintisiete céntimos (27.829,27 E).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 202/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Trabajos de organización e inclusión en el sis-

tema de información Adriano de la documentación de los Orga-
nos y Servicios de la Administración de Justicia de la provincia
de Granada».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y nueve mil

doscientos ochenta y ocho euros y treinta y ocho céntimos
(39.288,38 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 26 de octubre de 2005.
Contratista: UTE Andaluza Documentación-Gadsa.
Importe: Treinta y tres mil trescientos noventa y cinco

euros y doce céntimos (33.395,12 E).

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 4426/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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: 2005/3116.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de acceso al Polígono

Industrial de Jódar en la carretera A-301 en el p.k. 71,400.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jódar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

631.957,53 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Doce mil seiscientos treinta y nueve euros

con quince céntimos (12.639,15 euros).
b) Definitiva: Veinticinco mil doscientos setenta y ocho

euros con treinta céntimos (25.278,30 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo B, Subgrupo 4, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2005,

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


