Sevilla, 28 de diciembre 2005

BOJA núm. 251

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 garaje sito en Sevilla.
Por haberse apreciado la existencia de error en la tramitación del procedimiento de contratación de arrendamiento
del garaje existente en el grupo de viviendas de promoción
pública 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 Delegación Provincial ha acordado desconvocar la licitación de la subasta anunciada 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 EMPLEO
RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluza de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza de las oficinas del SAE en la
provincia de Córdoba.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: SV-02/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las oficinas del
Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo total:
245.626,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Empresa: «Eulen, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.841,76 euros.
Córdoba, 1 de diciembre de 2005.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncian las adjudicaciones definitivas de los contratos
que se citan.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T005OB0105GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Complejo
Deportivo en Huéscar (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 71, de 26 de
julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.185.523,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE Proyecto Técnicos y Obras Civiles,
S.A./UC.10 Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.157.071,14 euros.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T001OB0105MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Ciudad Deportiva
1.ª Fase en Ronda (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 74, de 18 de
abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.314.158,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE Tiferca, S.A./Construcciones Ros
Zapata, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.195.178,43 euros.
Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.
RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T017SM0205HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
cubierta presostática climatizada para la piscina de la ciudad
deportiva en Huelva.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
239.950,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Climo Cubierta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 222.350,00 euros.
Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Director General,
Leonardo Chaves González.

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros, entrega e instalación de redes informáticas
locales y electrónica asociada en centros educativos
de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla
a la empresa Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros, realizado
mediante procedimiento negociado sin publicidad, con tramitación ordinaria, que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Programas y Obras.
c) Número de expediente: 03/2005/TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación
de redes informáticas locales y electrónica asociada en centros
educativos de educación secundaria de la provincia de Sevilla.
3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
5. Presupuesto base de licitación. Importe total
259.186,80 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.186,80 euros.
Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

Sevilla, 28 de diciembre 2005

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros, entrega e instalación de redes informáticas
locales y electrónica asociada en centros educativos
de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla
a la empresa Metrolico, S.A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros, realizado
mediante procedimiento negociado sin publicidad, con tramitación ordinaria, que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Programas y Obras.
c) Número de expediente: 02/2005/TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación
de redes informáticas locales y electrónica asociada en centros
educativos de educación secundaria de la provincia de Sevilla.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
385.200,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Metrolico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.200,66 euros.
Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de consultoría
y asistencia que se cita (Expte. ASC-054/05-MY).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-054/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Básico
y de Ejecución, Redacción de Estudio de Seguridad y Salud,
Dirección de obras y coordinación en fase de ejecución del
Plan de Seguridad y Salud de las Obras de Adaptación del
Antiguo Hospital de San Bernardo de C/ Viejos, de Sevilla,
para la construcción de un Centro de Día de Personas Mayores
y Unidad de Estancias Diurnas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 176, de 8 de septiembre de
2005.

