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Expte.: 2005/2527 (4-SE-1766-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y mejora

de la seguridad vial en carretera C-433 Burguillos-Castilblanco
de los Arroyos.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 176, de fecha
8.9.2005.

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

600.999,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.999,93 euros.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2005/2042 (1-AA-2008-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la ctra. A-92, p.k. 27,100 al 29,200 (T.C.A. núm. 1-B-Se-
villa).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 178, de fecha
12.9.2005.

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

221.399,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Derribos y Demoliciones Andalucía-Dyda, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 171.474,18 euros.

Expte.: 2005/2045 (07-AA-1544-0.0-0.0-S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-472, p.k. 6,000 (T.C.A. núm. 58, Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 178, de fecha
12.9.2005.

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

259.002,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.792,43 euros.

Expte.: 2005/2050 (1-AA-2029-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-371, p.k. 6,700 al p.k. 8,100 (T.C.A. núm.
22-B, Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 199, de fecha
11.10.2005.

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:

85.727,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 61.295,00 euros.

Expte.: 2005/2097 (2-SE-1696-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme A-431 p.k.

60,850 al 73,873; 75,000 al 76,718; 77,700 al 80,110;
105,800 al 123,450. Cantillana - LP Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 176, de fecha
8.9.2005.

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

2.175.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 2.142.375,00 euros.

Expte.: 2005/2147 (7-SE-1647-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Instalación de barreras de

seguridad en protección de carreteras de la Sierra Norte (Ctras.
A-432; A-447; A-455; SE-150).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 199, de fecha
11.10.2005.

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:

208.331,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 175.936,21 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.
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RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.
c) Número de expediente: 2005/2119.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción nueva glorieta

para acceso a Polígono «El Pétalo», p.k. 0,460 de la nueva
carretera Gines-Bormujos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 211, de 28 de octubre de 2005.

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

cientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco euros
con ochenta y siete céntimos (262.655,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintitrés mil ocho-

cientos cuarenta y nueve euros con treinta y dos céntimos
(223.849,32 euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a
«Servicio de apoyo a la administración de máquinas ser-
vidoras con sistema operativo Linux de la Consejería».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 375/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de apoyo a la admi-

nistración de máquinas servidoras con sistema operativo Linux
de la Consejería de Empleo».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 196, de
fecha 6 de octubre 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: 132.000

euros (ciento treinta y dos mil euros). Incluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Dominion Tecnologías de la Informa-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.941,60 euros (ciento

veinte mil novecientos cuarenta y un euros con sesenta cén-
timos). Incluido IVA.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la contratación relativa
a «Servicio de seguridad del Consejo Económico y
Social de la Consejería».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 404/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de seguridad del Con-

sejo Económico y Social de la Consejería de Empleo».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 113, de
fecha 13 de junio 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: 120.000

euros (ciento veinte mil euros). Incluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.600,00 euros (ciento

diecisiete mil seiscientos euros). Incluido IVA.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:


