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d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y cinco
mil ochocientos quince euros con diecinueve céntimos
(385.815,19 euros).

Jaén, 7 de marzo de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2) El Secretario General, Antonio Fernando
López López.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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: Delegación

Provincial de Jaén.

Expte.: 2005/1962 (03-JA-1616-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-502, p.k. 0,000 al 4,050 Santa Elena a La Aliseda.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 175, de

fecha 7.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

220.354,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 187.900,00 euros.

Expte.: 2005/1964 (03-JA-1617-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-503, p.k. 0,000 al 5,050 ramal de la N-IV a La Aliseda.
c) Publicada la licitación en BOJA, núm. 175, de fecha

7.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

232.437,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 197.400,00 euros.

Expte.: 2005/1993 (03-JA-1618-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : Refuerzo de firme en la carre-

tera J-221, p.k. 3,000 al p.k. 5,100 JP-2215 a los Baños
de Martos.

c) Publicada la licitación en BOJA, núm. 175, de fecha
7.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

225.949,89 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 178.048,51 euros.

Jaén, 9 de marzo de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto
22/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Fernando
López López.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/2849.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-04/02-PO. Rep. en Bda.

La Noria. Curriana (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 208, de 25 de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos cuarenta mil setecientos sesenta y cinco euros con
ochenta y un céntimos (440.765,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos seis mil sesenta

y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos (406.064,74
euros).

Málaga, 10 de marzo de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la consultoría y
asistencia técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 209/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
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b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico
y de ejecución, estudio de Seguridad y Salud, coordinación
en materia de seguridad y la dirección principal y auxiliar para
la construcción del nuevo edificio de Prevención de Riesgos
Laborales y la adaptación del actual para la nueva sede de
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Málaga,
edificio sito en la Avenida Juan XXII, de Málaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín oficial y fecha de publicación: BOJA núm. 230,

de 24 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

534.892,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2006.
b) Contratista: Miguel Angel Díaz Romero y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 534.892,45 euros.

Málaga, 14 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, del con-
curso correspondiente al Exp. 95/2005 «Contratación
del suministro de componentes de software informá-
ticos de integración para aplicaciones del Ayuntamiento
de Sevilla». (PP. 606/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 95/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de componentes de soft-

ware informáticos de integración para aplicaciones del Ayun-
tamiento de Sevilla.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 229, de fecha 23 de noviembre

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 80.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2006.
b) Contratistas: Getronics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000,00 E.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de contratación del servicio de asisten-
cia técnica para atención a usuarios. (PP. 812/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 13/2006.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 200.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 4.000,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla.
Telf. 4 590 524 y Fax: 4 590 501 o en la dirección

de correo electrónico pliegos. seim*sevilla. org.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 23 de febrero de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso para la contratación del
suministro de material de oficina para las diversas
dependencias municipales para el año 2006. (PP.
938/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de material de oficina para las diversas dependencias
municipales para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 005/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de

material de oficina para las diversas dependencias municipales
para el año 2006.

Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 3 días naturales a partir de

la petición.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Clase de expediente: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros

(ciento veinte mil euros).
5. Garantías. Provisional: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.


