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«Urbis», sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda de Sevilla.

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

de licitación: BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

81.960,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2005.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.800,00 euros.

Sevilla, 3 de enero de 2006.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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

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

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

c) Número de expediente: 50/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de microordenadores

homologados para distintos Organos Judiciales de Sevilla, para
la Delegación Provincial y para los centros de menores. CPA
2002: 30.02.1.

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

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil

setecientos cuatro euros (67.704,00 E), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Diasoft, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil setecientos

cuatro euros (67.704,00 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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

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

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

c) Número de expediente: 52/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de aire

acondicionado para el edificio de los Juzgados.
CPA 2002: 29.23.12.
c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cuatro mil

trescientos noventa y cinco euros con nueve céntimos
(64.395,09 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil trescientos

noventa y cinco euros con nueve céntimos (64.395,09 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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

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

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

c) Número de expediente: 53/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de aire

acondicionado para el edificio de la Audiencia y para los Juz-
gados de Primera Instancia e Instrucción núms. Uno y Dos
de Marchena. CPA 2002: 29.23.12.

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

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil seis-

cientos veintiséis euros con trece céntimos (77.626,13 E),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil seiscientos

veintiséis euros con trece céntimos (77.626,13 E), IVA
incluido.

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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

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

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

c) Número de expediente: 54/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de estanterías homo-

logadas para el archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla.
CPA 2002: 36.12.1.

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

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento doce mil seis-

cientos cincuenta euros con setenta y dos céntimos
(112.650,72 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil seiscientos

cincuenta euros con setenta y dos céntimos (112.650,72 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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

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

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

c) Número de expediente: 55/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de estanterías homo-

logadas para el archivo judicial sito en C/ Chaves Rey, s/n,
de Sevilla. CPA 2002: 36.12.1.

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

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y tres

mil doscientos quince euros con cuarenta y ocho céntimos
(173.215,48 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y tres mil dos-
cientos quince euros con cuarenta y ocho céntimos
(173.215,48 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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

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

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

c) Número de expediente: 56/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de estanterías homo-

logadas para el archivo del edificio sede de los Juzgados de
Sevilla. CPA 2002: 36.12.1.

c) Lotes: no existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y tres mil nove-

cientos sesenta y siete euros con cincuenta y dos céntimos
(93.967,52 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y tres mil novecientos

sesenta y siete euros con cincuenta y dos céntimos
(93.967,52 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CORRECCION de errores en el anuncio de lici-
tación Contratación de la Obra de Construcción de nue-
vo Edificio Judicial de Priego de Córdoba (PD. 4/2006)
(BOJA núm. 7, de 12.1.2006). (PD. 146/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
núm. 387/05 «Obra de Construcción de nuevo Edificio Judicial
de Priego de Córdoba (Córdoba)», se modifica en lo siguiente:

En el punto 8 Presentación de ofertas. Apartado a) Fecha
límite de presentación debe decir:

d) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA, si éste fuera sábado, domingo o festivo se
trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 13 de enero de 2006


