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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, por la que 
se ordena la publicación del informe de Fiscalización de 
Regularidad de la Fundación Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre, correspondiente al ejercicio 2003.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se acuerda hacer público el 
presupuesto de esta Universidad para el año 2006.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de «Construcción de edificio 
administrativo en la calle Bergantín 39, de Sevilla».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3030ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de Edificio Ad-

ministrativo en la calle Bergantín 39, de Sevilla.»
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE núm. 2005/S 140-138649, de 22 
de julio de 2005, BOE núm. 190, de 10 de agosto de 2005 y 
BOJA núm. 147, de 29 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.430.571,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Laín, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.841.327,53 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Director General, 
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la Di-
rección 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 articulo 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: 2005/2084.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la variante 

Sur de Valverde del Camino en la carretera A-493.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 142 de 22 de julio 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: noventa mil ciento cincuenta y un euros 

con ochenta y dos céntimos (90.151,82 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2006.
b) Contratista: Ghesa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: setenta y tres mil quinientos 

euros (73.500,00 euros).

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecu-
ción de obras de edificación en la provincia de Huelva 
(Zona 2).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para la 

dirección de la ejecución de obras de edificación en la provincia 
de Huelva (Zona 2).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
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4. Presupuesto de licitación: ciento veinticinco mil setenta 
y ocho euros con veintiséis (125.078,26 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Rafael Pedro Toscano Arroyo.
c) Importe de adjudicación: 123.827,48 euros (ciento 

veintitrés mil ochocientos veintisiete euros con cuarenta y 
ocho céntimos)

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecu-
ción de obras de edificación en la provincia de Huelva 
(Zona 3).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para la 

dirección de la ejecución de obras de edificación en la provincia 
de Huelva (Zona 3).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: setenta y nueve mil ocho-

cientos ochenta y nueve euros con setenta y dos (79.889,72 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Rafael Esteve González.
c) Importe de adjudicación: 71.900,75 euros (setenta y un 

mil novecientos euros con setenta y cinco céntimos).

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecución 
de obras de edificación en la provincia de Córdoba 
(Zona 3).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para la 

dirección de la ejecución de obras de edificación en la provincia 
de Córdoba (Zona 3).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: sesenta y siete mil seiscien-

tos noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos 
(67.699,94 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Francisco José Sánchez Caballero.
c) Importe de adjudicación: 60.929,95 euros (sesenta 

mil novecientos veintinueve euros con noventa y cinco 
céntimos).

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecución 
de obras de edificación en la provincia de Córdoba 
(Zona 5).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para la 

dirección de la ejecución de obras de edificación en la provincia 
de Córdoba (Zona 5).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: setenta y dos mil quinien-

tos ochenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos 
(72.585,57 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cristóbal Sánchez Sánchez de Ibargüen y 

Arturo Rueda Gares. 
c) Importe de adjudicación: 68.956,29 euros (sesenta y 

ocho mil novecientos cincuenta y seis euros con veintinueve 
céntimos).

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecu-
ción de obras de edificación en la provincia de Almería 
(Zona 3).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para la 

dirección de la ejecución de obras de edificación en la provincia 
de Almería (Zona 3).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: setenta y un mil ciento 

cuarenta y tres euros con ocho céntimos (71.143,08 euros). 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Juan Morales Ocaña.
c) Importe de adjudicación: 71.143,08 euros (setenta y un 

mil ciento cuarenta y tres euros con ocho céntimos).

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la dirección de la ejecución de 
obras de edificación en la provincia de Almería (Zona 2).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para la 

dirección de la ejecución de obras de edificación en la provincia 
de Almería (Zona 2).


