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5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 205.097,81 euros.

Expte.: 2003/4116 (7-AA-1997-SZ).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Kilometración de la Red Com-

plementaria de Carreteras de Andalucía. Zona Oeste.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 244, de fecha

19.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

289.890,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 205.039,83 euros.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de repetición de estudios o serv.
similares.

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 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: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2004/1705.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transferencia del archivo de

carreteras al Archivo Histórico Provincial, su organización y
descripción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Repetición de estudios o serv. similares.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta y ocho mil euros (68.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Amado Miguel T.I., S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil euros

(68.000,00 euros).

Málaga, 22 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cian los adjudicatarios del concurso abierto núm.
2004/247895.

1. Entidades adjudicatarias.
a) Lote 1: Centro de Salud de Olivares a don Antonio

J. Romero Guerrero, por un importe de 92.500 E y un plazo
de ejecución del proyecto de 38 días, contados a partir del
día siguiente al de la formalización del contrato.

b) Lote 2: Centro de Salud de Guillena a don Juan Guerrero
de Mier, por un importe de 89.000 E y un plazo de ejecución
del proyecto de 30 días, contados a partir del día siguiente
al de la formalización del contrato.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto básico y de ejecución
en el que se incluirán el contenido del mismo, así como cuantos
otros documentos necesarios como datos de partidas, entre
los que se incluirá el levantamiento topográfico del solar o
edificio y el estudio geotécnico del terreno, coordinación en
materia de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud para la reforma
y ampliación o rehabilitación de los Centros de Salud de Oli-
vares y Guillena.

Sevilla, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado, Francisco
J. Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Infraestructuras para la Edu-
cación, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
1.c) 1.º/ Número de expediente: 3/2004/0018.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega, e ins-

talación, de pianos, con destino al equipamiento de Conser-
vatorios Profesionales Superiores y Medios de Música, depen-
dientes de la Consejería de Educación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación: 105.600,00 euros.
5. Adjudicación: 105.600,00 euros.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Francisco Pérez Almendros, 96.600,00

euros; Musical Ortiz, S.L., 9.000,00 euros.

Sevilla, 23 de diciembre de 2004.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.


