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RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica  por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 557/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 557/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ampliación del sistema de infor-

mación geográfico del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 77.300,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas «Telvent

Interactiva-Esri España».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.300,00 euros.

Sevilla, 23 de diciembre de 2004.- La Secretaría General
Técnica, María José Gualda Romero.
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación del expediente de obras que se cita
(Expte. 207/04).

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: 207/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de carpintería me-

tálica y acristalamiento en el centro de atención a minusválidos
psíquicos «La Motilla» en Dos Hermanas, Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ochenta mil ochocientos noventa y nueve

euros (80.899 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2004.
b) Contratista: Aluminios Quesada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil setecien-

tos sesenta y nueve euros (79.769 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación del expediente de servicios que se cita
(Expte. 262/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 262/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Publicidad del cartel conmemo-

rativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta y nueve mil novecientos noventa y

cinco euros con noventa y dos céntimos (79.995,92 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2004.
b) Contratista: CÍA Fenicia de Promoción, Gestión y Co-

mercialización Publicitaria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil novecien-

tos noventa y cinco euros con noventa y dos céntimos
(79.995,92 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
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RESOLUCION de 26 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia
realizado mediante procedimiento que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: A042432CA00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia en la

coordinación y administración de los sistemas informáticos cor-
porativos de la red de centros administrativos de la Consejería
de Cultura.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 188, de 24 de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 170.010,00 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2004.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.329,96 euros.

Sevilla, 26 de octubre de 2004.- La Secretaría General
Técnica, Lidia Sánchez Millán.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de realizado mediante procedi-
miento que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: A042370SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y la instalación de

cableado estructurado y equipos de comunicaciones para los
edificios de los SS.CC. de la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 189, de 27 de septiembre de
2004, BOE núm. 239 de 4 de octubre de 2004 y DOUE de 16
de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 418.725,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.138,66 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- La Secretaría General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del Contrato le Obra de Emergencia que a
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B043 1 990E23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Restauración de la Torre de Tiana-
Castillo de Locubin (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento: No procede.
c) Forma: No procede.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Manuel Gómez Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.865,76 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2004.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Museos, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato realizado mediante procedimien-
to negociado que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Museos.
c) Número de expediente: D040334HP23IP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico,

de ejecución y estudio de seguridad y salud para el Museo
Internacional de Arqueología y Arte Ibérico en Jaén.

c) Lote: no.
d)  Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: no.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 639.630 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Solid Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 639.630 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- El Director General,
Pablo Suárez Martín.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, SA

ACUERDO de 13 de diciembre de 2004 por el que
se anuncia desierto el concurso público, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de la prestación de
servicios para el apoyo al servicio de recogida, retirada,
transporte y destrucción integral de los subproductos
animales no destinados al consumo humano en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía (Expte. 91911/1).

En cumplimiento del artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anun-


