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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número del expediente: 229/2005.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de cartografía digital

urbana (callejero) para la Junta de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.200.000 E

(un millón doscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 24.000 E (veinticuatro mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en los Pliegos Base de esta con-

tratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el envío del presente anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos Base de
esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: 23 de

febrero de 2006.
e) Apertura de proposiciones: 1 de marzo de 2006 a

las 10 horas.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
11. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 28 de diciembre de 2005.
12. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, 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 pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes.

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 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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/1260.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Preparación intelectual, docu-

mental y técnica de un estudio sobre un siglo de vivienda
social en Andalucía.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 131, de 7 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: Ciento

ochenta y cinco mil euros (185.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Carlos Sambricio, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y tres mil

setecientos cuarenta y cuatro euros (183.744,00 euros).

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Mellado Benavente.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

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 servicios, 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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/0419.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en las carreteras de la zona Oeste
de la provincia de Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo 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: Cuatro

millones ciento cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos
(4.000.148,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Prinur, S.A.U./Microtec Ambiente, S.A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Tres millones trescientos tres
mil ochocientos diecinueve euros con setenta y tres céntimos
(3.303.819,73 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección 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 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 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: 2005/1428.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la varian-

te de Constantina en la A-455.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 113, de 13 de junio 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: Ciento

veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y dos céntimos
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil doscientos ochenta

y dos euros con cincuenta céntimos (100.282,50 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

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 servicios, 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: 2005/0414.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservacion en varios tramos de carreteras en el
suroeste de la provincia de Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo 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: Dos

millones trescientos once mil ochocientos treinta y cinco euros
con treinta y un céntimos (2.311.835,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control,

S.A./Construcciones Sánchez Domínguez Sando.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos sesenta

y nueve mil trescientos once euros con cincuenta y cinco cén-
timos (1.969.311,55 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Dirección 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 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 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: 2005/1141.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la varian-

te de Chucena en la A-481.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 104, de 31 de mayo 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:

Sesenta y tres mil ciento seis euros con veintisiete céntimos
(63.106,27 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y tres mil seis-

cientos cuarenta euros con treinta y tres céntimos (53.640,33
euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.


