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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 44/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 44/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Prestaciones necesarias para la adecuada cele-

bración de las reuniones, conferencias y cursos, que organizará 
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía, en relación 
con el Fondo de Acogida en materia de Inmigración».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 230.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de noviembre de 2006.
Contratista: Barcelo Business, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 186.330 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se modifica 
la convocatoria del Concurso Público de Registros Mi-
neros que han quedado francos en esta provincia. (PD. 
4872/2006).

La Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Jaén, hace saber:

Convocado concurso de derechos mineros en esta provin-
cia mediante anuncios publicados en BOJA de 8 de septiem-
bre, en BOP de 12 de septiembre, y en BOE de fecha 14 de 
octubre todos ellos de 2006, y dado que el plazo establecido 
para presentar solicitudes es de dos meses contados a partir 
de esta última fecha, se informa a los interesados que la cons-
titución de la mesa de apertura de solicitudes se pospone al 
jueves 18 de enero de 2007, a las doce horas.

Jaén, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Gabriel Pérez Marín. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente al siguiente suministro «Instalación de 
infraestructura de cableado, estructurado, voz, datos y 
electricidad» (O/CAB/2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: O/CAB/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de infraestructura 

de cableado, estructurado, voz, datos y electricidad.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 136, de 17 de  julio de 2006.

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

1.275.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.06.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.236.750,00 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente al siguiente suministro «Servicio de Vi-
gilancia y Seguridad» (SEG 06 CO).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: SEG 06 CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 182, de 19 de septiembre de 2006.

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

320.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.06.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 303.700,00 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente al siguiente suministro «Suministro de 
100 microordenadores del Catálogo de Bienes Homolo-
gados» (ORD/1/2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: ORD/1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 100 microorde-

nadores del Catálogo de Bienes Homologados.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 129.951,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.06.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A., Sociedad 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.951,00 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato correspondiente al siguiente suministro «Sumi-
nistro de 4 tractores para los CIFÁ s de Hinojosa del 
Duque, Campanillas, Las Torres-Tomegil y Churriana» 
(TRAC/1/2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número expediente: TRAC/1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 4 tractores para 

los CIFA's de Hinojosa del Duque, Campanillas, Las Torres-To-
megil y Churriana.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 136, de 17 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 142.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.10.06.
b) Contratista: Agrícola Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 135.900,00 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes.  
(PD. 5188/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

neral de Transportes.
c) Número de expediente: 2006/2679.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Supresión de paso a nivel me-

diante paso superior sobre el ferrocarril en la CC-431, p.k. 
96+600.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la firma del 

contrato.
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: 

(1.361.305,25 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Veintisiete mil doscientos veintiséis euros 

con once céntimos (27.226,11 euros).


