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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Tercera, recurso núm.
2458/2005. (PD. 699/2006).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace público la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 2458/2005.
Sección: Tercera.
Fecha de interposición: 20.12.2005.
Recurrente: Antonio Moreno Carrillo.
Administración autora de la actuación impugnada: Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía.
Actuación impugnada: Desestimación recurso reposición frente
a resolución de 7.10.05 del Director de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía por cuya virtud se declaraba la incapacidad del actor
para el desempeño de las funciones de su cargo.

En Granada, a dieciséis de febrero de dos mil seis.- El/La
Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, 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: Secretaría

General Técnica.

Expte.: 2005/2473 (S-73473-ADMO-5X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Adquisición de ordenadores

personales para la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes

homologados).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

194.880,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Novasoft Sanidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 194.880,00 euros.

Expte.: 2005/2559 (S-73465-ADMO-5X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Suministro de armarios com-

pactos rodantes para el archivo del nuevo edificio de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes

homologados).

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
312.523,33 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2005.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 312.523,33 euros.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento negociado sin publicidad mediante la causa
de concurso de proyecto con jurado.

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 negociado sin publicidad
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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/0279.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: SE-05/01-A. Redacción de Pro-

yecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud
para la Rehabilitación del Convento de Santa María de los
Reyes. Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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c) Forma: Concurso de proyecto con jurado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Sete-

cientos ochenta mil novecientos tres euros con treinta y siete
céntimos (780.903,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2006.
b) Contratista: UTE José Morales/Sara Giles/Carlos Mora-

les/Juan González.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos ochenta mil nove-

cientos tres euros con treinta y siete céntimos (780.903,37
euros).

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de causas técnicas, artísticas o
exclus.

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 suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2005/3447.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de archivo de foto-

grafías aéreas realizadas entre 1942 y 1975.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cuarenta y tres mil seiscientos euros (143.600,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Geobrun, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y tres mil

seiscientos euros (143.600,00 euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial
de Sevilla, por la que se anuncia la contratación de
la licitación que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes (BOJA
núm. 248, de 22.12.2005 y BOJA núm. 3, de
5.1.2006). (PD. 765/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio publi-
cado en el BOJA número 248, de fecha 22 de diciembre de
2005 y BOJA número 3, de 5 de enero de 2006, relativo
al número de expediente: 2005/3653 (2-SE-1848-0.0-0.0-SV)
procede su rectificación en los términos que a continuación se
indican:

En la página núm. 76, columna 1.ª referida a «Elementos
comunes a los expedientes», en la línea 56, donde dice: «d)
Fecha. Apertura económica: 20 de marzo de 2006»; debe
decir: «d) Fecha. Apertura económica: 6 de abril de 2006».
Con motivo de la presente rectificación, tan sólo se modifica
la fecha de apertura económica, por lo que las fechas quedan
del siguiente modo:

Fin de plazo de presentación 23 de febrero de 2006 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas 14 de marzo
de 2006 a las 10,00. Apertura de proposiciones económicas
6 de abril de 2006 a las 10,00.

Sevilla, 24 de febrero de 2006

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de enero de 2006, de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por la que se anuncia la contratación de la licitación
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes (BOJA núm. 20,
de 31.1.2006). (PD. 763/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio
publicado en el BOJA número 20, de fecha 31 de enero de
2006, relativo al número de expediente: 2005/4804
(2-SE-1855-0.0-0.0-CS), procede su rectificación en los tér-
minos que a continuación se indican:

En la página núm. 83, columna 2.ª, en el apartado núm. 9
relativo a «Apertura de ofertas», línea 54, donde dice: «Fecha.
Apertura Económica 31 de marzo de 2006»; debe decir: «Fe-
cha. Apertura Económica 20 de abril de 2006». Con motivo
de la presente rectificación, tan sólo se modifica la fecha de
apertura económica, por lo que las fechas quedan del siguiente
modo:

Fin de plazo de presentación 6 de marzo de 2006 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas 27 de marzo
de 2006 a las 10,00. Apertura de proposiciones económicas
20 de abril de 2006 a las 10,00.

Sevilla, 24 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+DIEBTP). (PD. 756/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín de Linares (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +DIEBTP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de radiodiagnóstico.


