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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 418/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Mantenimiento y Gestión Técnica de las Sedes

de la Administración de Justicia en Andalucía.
c) Lote: Sí.
Lote 1: Almería.
Lote 2: Cádiz.
Lote 3: Córdoba.
Lote 4: Granada.
Lote 5: Huelva.
Lote 6: Jaén.
Lote 7: Málaga.
Lote 8: Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos

catorce mil doscientos cuatro euros y cincuenta céntimos
(1.514.204,50 E).

5. Adjudicación:

Lote 1.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Valoriza Facilities, S.A.
Importe: Ciento treinta y un mil quinientos noventa y cuatro
euros (131.594 E).

Lote 2.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Clece, S.A.
Importe: Ciento noventa y cinco mil trescientos sesenta y nueve
euros y sesenta y cinco céntimos (195.369,65 E).

Lote 3.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Valoriza Facilities, S.A.
Importe: Ciento treinta y siete mil ciento ochenta euros
(137.180 E).

Lote 4.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Valoriza Facilities, S.A.
Importe: Doscientos nueve mil seiscientos setenta euros
(209.670 E).

Lote 5.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Clece, S.A.
Importe: Ciento veintiséis mil quinientos noventa y ocho euros
y noventa y seis céntimos (126.598,96 E).

Lote 6.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Clece, S.A.
Importe: Ciento treinta y dos mil ciento sesenta y dos euros
y noventa y siete céntimos (132.162,97 E).

Lote 7.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Valoriza Facilities, S.A.
Importe: Doscientos diecinueve mil ciento setenta y cinco euros
(219.175 E).

Lote 8.
Fecha: 10 de mayo de 2006.
Contratista: Clece, S.A.
Importe: Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos quince
euros y treinta y ocho céntimos (259.815,38 E).

Sevilla, 30 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios: «Transporte de
mobiliario y enseres par órganos judiciales de Málaga
y provincia» (Expte. 24/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 24/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mobiliario y ense-

res para órganos judiciales de Málaga y provincia.
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA de

27.4.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 299.941,20 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.2006.
b) Contratista: Jaime Transportes y Mudanzas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 240.085,20 euros (IVA e

impuestos incluidos).

Málaga, 3 de julio de 2006.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.
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RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Servicio de vigilancia para
los Organos Judiciales de Málaga y provincia».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 29/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia.
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia para los

Organos Judiciales de Málaga y provincia».
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación de licitación: BOJA

núm. 105, de 2.6.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.110.740,00 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.2006.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Un millón noventa y nueve mil

ochenta y dos euros (1.099.082,00 E) (IVA e impuestos
incluidos).

Málaga, 4 de julio de 2006.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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: 2005/2570.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 01-CA-1653-0000-GI. Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
servación en el siguiente tramo de autovía A-381. Provincia
de Cádiz. Tramo: P.k. 0+000 al 97+350.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 237, de 5 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: Un
millón ochocientos sesenta y siete mil seiscientos diez euros
(1.867.610,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2006.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos setenta

y nueve mil novecientos euros (1.679.900,00 euros).

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

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: 2005/2589.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 01-AL-1409-0000-GI. Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
servación en el siguiente tramo de autovía A-92. Tramo:
Guadix-Almería.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 237, de 5 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: Tres

millones ciento setenta y nueve mil quinientos tres euros
(3.179.503,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: Api Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones novecientos

sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco euros con
ochenta y un céntimos (2.969.655,81 euros)

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:


