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3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación
Importe máximo: 96.749,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Derribos y Demoliciones Andalucía-DYDA, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 72.030,31 euros.

Expte.: 2005/2039 (7-AA-1543-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en la
carretera A-472. P.K. 5,000 (T.C.A. núm. 57-Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 178 de fecha
12.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 243.723,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Contratista: IMES, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 184.432,75 euros.

Expte.: 2005/2129 (3-SE-1841-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la carre-

tera SE-752. Variante de Casariche.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 172 de fecha 2.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 59.420,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 45.420,80 euros.

Expte.: 2005/2246 (3-SE-1836-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (03-SE-1836-0.0-0.0-PC)

Ampliacion de calzada mediante la incorporación de un tercer
carril en la carretera A-3122, PK 0+000 al 0+300.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 180 de fecha 14.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 285.951,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Derribos y Demoliciones Andalucía-DYDA, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 212.891,00 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la desconvocatoria de subasta para la adjudicación de
contrato administrativo especial de arrendamiento de un
garage sito en Sevilla.

Por haberse apreciado la existencia de error en la tramita-
ción del procedimiento de contratación de arrendamiento del
garaje existente en el grupo de viviendas de promoción públi-
ca sito en Sevilla y denominado «Corral Vírgenes-Trompero»,
comprensivo de 46 plazas de aparcamiento para turismos, 15
plazas de aparcamiento para motos y 11 trasteros, esta Dele-
gación Provincial ha acordado desconvocar la licitación de la
subasta anunciado en el BOJA núm. 229 de 23 de noviembre
de 2005 (PD 4348/2005), sin perjuicio de que se proceda a
efectuar una nueva convocatoria una vez que sea subsanado
el error anteriormente mencionado.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se públi-
ca adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1805/2005.
Objeto: Suministro e instalación de componentes para

climatización en la planta semisótano de la sede de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Salud, sita en Avenida del
Sur núm. 13 de Granada.

Fecha de adjudicación: 28 de septiembre de 2005.
Importe adjudicación: 42.000,00 euros.
Empresa adjudicataria: SIerra Nevada de Multiservicios, S.L.

Granada, 19 de septiembre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se pública
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1804/2005.
Objeto: Remodelación de la planta semisótano del edifi-

cio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Granada, para ubicación en la misma de la Unidad Médica de
Valoración de Incapacidades.

Fecha de adjudicación: 28 de septiembre de 2005.
Importe adjudicación: 108.236,25 euros.
Empresa adjudicataria: Ingeniería y Construcciones Jabal-

cón S.L.

Granada, 19 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.


