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legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda
y aumentado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia.

2. No se hace expreso pronunciamiento condenatorio en
las costas de esta instancia.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que habrá
de prepararse mediante escrito presentado dentro del plazo
de cinco días contados desde el siguiente a la notificación
de esta resolución y en el que habrá de citarse la resolución

que se apela y manifestarse la voluntad de recurrir con expre-
sión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Lutransva, S.L.; Servicios Gestión Org. Viabilidad
Analítica, S.L.; Barcelona Moving, S.L. y Mil Islas, S.L., extien-
do y firmo la presente en Málaga a seis de mayo de dos
mil cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para adjudicación del contrato
de servicios que se indica (TRANSP06). (PD.
829/2006).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 04/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de per-

sonal para Organos Judiciales.
b) Lugar de ejecución: Ambito territorial de la provincia

de Granada.
c) Plazo de ejecución: 14 meses prorrogables por una

sola vez e igual período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Doscientos dos mil ochocientos euros (202.800 euros),
máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública y Administración Pública en
Granada, Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 27 de febrero de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93, del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace públicas las adjudicaciones de los contratos que a con-
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tinuación se citan, realizada la selección de contratistas, con-
forme a la legislación vigente, de contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 13/05.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, instalación, puesta

en marcha, soporte y mantenimiento de una plataforma de
asistencia educativa en los centros docentes».

c) Lote: No.
d) Diario Oficial de la Unión Europea: 2005/S 76-073330

(19.4.2005).
Boletín Oficial del Estado: BOE núm. 99, de fecha 26

de abril de 2005.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 76, de fecha 20 de abril 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:

600.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.05.
b) Contratista: IP Learning E-Educativa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 554.910,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 16/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Realización de trabajos espe-

cíficos y puntuales de presencia institucional de la Consejería
de Educación en los medios de comunicación».

c) Lote: No.
d) Diario Oficial de la Unión Europea: 2005/S 59-057033

(24.3.05).
Boletín Oficial del Estado: BOE núm. 99, de fecha 26

de abril de 2005.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 62, de fecha 31 de marzo 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:

800.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.7.05.
b) Contratista: CC Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 764.800,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 26/05.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Gestión informática en el mar-

co del Sistema Séneca a la Consejería de Educación».
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.336.618,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.05.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.336.300,95 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 34/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, asistencia téc-

nica y administración de la plataforma para la impartición
de la Formación Profesional a Distancia.

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

cio de licitación: BOJA núm. 152, de fecha 5 de agosto 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:

265.856,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.10.05.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.349,96 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 39/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Creación de animaciones, acti-

vidades y evaluaciones interactivas e instalación de cuatro
módulos profesionales en la plataforma E-Learning que actual-
mente utiliza la Consejería para la impartición de la Formación
Profesional Específica a Distancia a través de Internet».

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

cio de licitación: BOJA núm. 152, de fecha 5 de agosto 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:

148.598,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.05.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.847,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 44/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Atención a usuarios en el entor-

no microinformático de los Servicios Centrales de la Consejería
de Educación».

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

cio de licitación: BOJA núm. 217, de fecha 7 de noviembre
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:

100.320,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.05.
b) Contratista: Servinform Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.288,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 49/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de 450 ordena-

dores con destino a Servicios Centrales y a Delegaciones
Provinciales».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

396.720,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.05.
b) Contratista: Novasoft Sanidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.720,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 50/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de materiales

didácticos necesarios para la oferta de Formación Profesional
Específica a través de internet».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.202,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.10.05.
b) Contratista: Santillana Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.202,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 55/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

para ubicar las dependencias del Ente Público Andaluz de
lnfraestructuras y Servicios Educativos».

c) Lote: No.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

130.152,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.05.
b) Contratista: Ocio y Valores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.846,00 euros/mes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 57/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Seguros para el alumnado

que participe en el programa de formación en centros de tra-
bajo, para los ejercicios 2006 y 2007».

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 230, de fecha 24 de noviembre
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:

146.474,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.12.05.
b) Contratistas: Lote núm. 1: Banco Vitalicio de España,

Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros.
Lote núm. 2: La Estrella, S.A. de Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote 1: 65.947,84 euros.
Lote 2: 57.869,42 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 63/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento adaptativo del

Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos del Per-
sonal Docente dependiente de la Consejería de Educación».

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

cio de licitación: BOJA núm. 238, de fecha 7 de diciembre
de 2005.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

273.476,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.12.05.
b) Contratista: Coritel, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.187,20 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 71/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de un segundo

sistema de almacenamiento para la red de almacenamientos
de datos (SAN)».

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

cio de licitación: BOJA núm. 5, de fecha 10 de enero de
2006.

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

250.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.2.06.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 72/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Configuración y puesta en fun-

cionamiento de los servidores de contenidos de los centros
TIC».

c) Lote: No.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

301.278,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.05.
b) Contratista: U.T.E. Isotrol, S.A.-Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.278,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 78/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Impresión, manipulado y dis-

tribución de diversos impresos de la Consejería de Educación».
c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 238, de fecha 7 de diciembre
de 2005.

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

144.120,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.1.06.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.000,00 euros.

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia
Andaluza del Agua por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de consultoría y asistencia para el estudio hidráu-
lico para la prevención de inundaciones y la ordenación
de las cuencas de La Janda. (Expte. 568/05/G/00).
(PD. 834/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n, Edificio de la Prensa,

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio Hidráulico para la Prevención de Inun-

daciones y la Ordenación de las Cuencas de La Janda.
b) Número de expediente: 568/05/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:

394.104,20 (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 7.882,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 19 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 21 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.


