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13. En su caso portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/informacion general/contrataciones.php.

Almería, 28 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de arrendamiento de un local para sede
de los Juzgados Núms. 1, 2 y 3 de Vera (Almería)
(Expte. AL-28). (PD. 2749/2006).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 84 de la Ley 4/86, de Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y 176 de su Reglamento, pues-
tos en relación con el art. 85 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se anuncia la necesidad de
la contratación de Arrendamiento de un Local para Sede de
los Juzgados núms. 1, 2 y 3 de Vera (Almería).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: AL-28.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un Local para

Sede de los Juzgados núms. 1, 2 y 3 de Vera (Almería).
b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Mediante Acta de recepción, en el

inmueble que resulte adjudicado.
e) Plazo de entrega: El determinado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

939.600 E.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 400.
e) Telefax: 950 006 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7) Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los deter-
minados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
decimoquinto día posterior a la publicación de este anuncio
en BOJA.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general y la técnica y económica exigidas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.

2. Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador

deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de finalización

del plazo de presentación de ofertas (o el siguiente día hábil
si ése no lo fuera o coincidiera en sábado) se reunirá la Mesa
de Contratación para la apertura de los sobres «A» (docu-
mentación administrativa). En su caso, a través del tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, se informará de las
omisiones o defectos de las ofertas presentadas y admitidas,
así como de la fecha de la reunión de la Mesa de Contratación
para la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

En el caso de que la documentación de todos los licitadores
fuera suficiente y no hubiera necesidad de subsanaciones,
el acto de apertura de los sobres «B», de proposiciones eco-
nómicas, se celebraría el mismo día después de la terminación
del acto de apertura de los sobres «A» y calificación de los
documentos.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No.
13. En su caso portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/informacion general/contrataciones.php.

Almería, 28 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/4193.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación sistemática para

la actualización de los parámetros del sistema experto de ges-
tión de la red principal de carreteras de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 24, de 6 de febrero de 2006.

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

cientos veintitrés mil sesenta y un euros con cuarenta céntimos
(723.061,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2006.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta y cinco

mil doscientos veintinueve euros con sesenta y tres céntimos
(665.229,63 euros).

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

General de Carreteras.

Expte.: 2005/2514 (1-AA-2203-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de segu-

ridad en diversos tramos de la red principal.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 242, de fecha

14.12.2005.
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:

794.246,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2006.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 645.245,66 euros.

Expte.: 2005/2574 (1-AA-2198-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de señales de

código en la red intercomarcal de carreteras de Andalucía.
Provincias: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 242, de fecha
14.12.2005.

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:
300.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2006.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 239.700,00 euros.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2005/2500.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización del estudio de velocidades en la red principal de carre-
teras de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 248, de 22 de diciembre de 2005.

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

setenta y nueve mil novecientos treinta y cinco euros con cator-
ce céntimos (179.935,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: UTE Inysur/Consultoría SET.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y nueve mil

novecientos diecinueve euros con treinta y cuatro céntimos
(159.919,34 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

General de Carreteras.

Expediente: 2005/2479 (1-AA-2195-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Señalización de travesías en

la red principal de carreteras.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 242, de fecha

14.12.2005.


