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Europea, o extranjeros residentes en España en el mo-
mento de la concesión de la ayuda. Además, los solicitan-
tes deberán cumplir los requisitos específicos de cada pro-
grama.

2. Las solicitudes deberán presentarse, debidamente
cumplimentadas, en el registro general de la UGR o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Tercer Ciclo, en el impreso normalizado que a tal efecto se
encuentra en dicho Vicerrectorado o en la dirección de
Internet http://invest.ugr.es. Los interesados podrán con-
sultar, en la misma dirección, el estado de tramitación de
sus solicitudes.

3. En los procesos de selección, la Comisión de Investi-
gación podrá requerir cuantos informes o asesoramientos
considere convenientes. En particular, la Comisión podrá
utilizar en su evaluación los datos de producción científica
archivados en SICA, evitando así que los investigadores o los
grupos implicados deban aportar su curriculum vitae o su
historial.

4. Concluida la evaluación de cada convocatoria, la Co-
misión de Investigación comunicará a los interesados la con-
cesión de las ayudas. La relación de beneficiarios se hará
pública en la página web del Vicerrectorado de Investiga-
ción y Tercer Ciclo. Transcurridos dos meses desde la fecha
de cierre de cualquier convocatoria, las solicitudes que no

hayan sido notificadas favorablemente se entenderán des-
estimadas.

5. La aceptación de cualquier ayuda o subvención del
Plan Propio implica la aceptación de las normas generales del
mismo y de las específicas del correspondiente programa. El
disfrute de una beca supone, además, la aceptación de la
normativa de becarios de la UGR.

6. El incumplimiento de las obligaciones de los beneficia-
rios podrá ocasionar la suspensión o revocación de las ayu-
das, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que se
pudiera incurrir.

7. Las becas, ayudas y subvenciones del Plan Propio
tienen carácter subsidiario o complementario de las que se
conceden al amparo de convocatorias análogas de los pla-
nes europeo, nacional y andaluz de investigación, por lo
que será necesario justificar la concurrencia a dichas con-
vocatorias para poder disfrutarlas. En caso de recibirse otra
subvención para la misma actividad, la ayuda del Plan Pro-
pio estará limitada por el importe de los gastos efectiva-
mente realizados que no quede cubierto por otras subven-
ciones, debiendo reintegrarse al centro de gasto del Plan
Propio la parte de la ayuda recibida que exceda de dicho
importe.

Las normas específicas de cada programa y cualquier
información adicional pueden consultarse en la dirección de
internet siguiente: http://invest.ugr.es.
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RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se in-
dican.

 1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2004/0538 (7-AA-2093-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la señaliza-

ción de carreteras en Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 114 de fecha

11.6.2004.
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: 299.967,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.

(SEDINFRA)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 229.116,00 euros.

Expte.: 2004/0577 (1-AA-2078-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la señaliza-

ción en enlaces de la Autovía A-92. 2.ª fase.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 114 de fecha

11.6.2004.
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: 298.404,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 227.115,00 euros.

Expte.: 2004/1974 (1-AA-2088-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de Barrera de

Seguridad en la Red Intercomarcal: A-347, A-393, A-431, A-
348, A-472, y A-366.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 237 de fecha
3.12.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 799.972,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2005.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 651.017,94 euros.

Expte.: 2004/2030 (1-AA-2135-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Señalización Horizontal en las

Carreteras A-431, A-432, A-392, A-472, A-495 y A-478. 2.ª fase.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 237 de fecha

3.12.2004
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: 299.697,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2005.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 218.030,16 euros.

Expte.: 2004/2070 (1-AA-2144-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Cerramiento en la Mediana

de la A-92 para impedir el cruce de peatones.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 237 de fecha

3.12.2004.
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: 150.187,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2005.
b) Contratista: Jiménez y Carmona S.A. (JICAR, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 124.600,00 euros.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.
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RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 93, del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública las adjudicaciones de los contratos que a conti-
nuación se citan, realizada la selección de contratistas confor-
me a la legislación vigente de contratos de las Administracio-
nes Publicas.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: 18/04.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y actualización de

licencias de productos Software de ORACLE.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 102, de fecha 26 de mayo
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 171.339,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.04.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.945,95 euros

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 22/04.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 79 impresoras.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 95.529,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.5.04.
b) Contratista: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.529,34 euros.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 33/04.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño y construcción de herra-

mientas para la gestión de los servicios asociados a los artícu-
los 4, 6 y 15 del Decreto 72/2003.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE núm. S148, de fecha 31 de julio de
2004; BOE núm. 194, de fecha 12 de agosto de 2004; BOJA
núm. 155, de fecha 9 de agosto 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: 822.257,50 euros.
5. Adiudicación.
a) Fecha: 24.11.04.
b) Contratista: UTE lsotrol, S.A., Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 756.647,00 euros.


