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

General Técnica.
c) Número de expediente: 11/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de reactivos de

laboratorios de bioquímica, hematología y análisis de orina
para los centros de prevención de riesgos laborales de la Con-
sejería de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 130, de
fecha 23 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: 252.000

euros (doscientos cincuenta y dos mil). Incluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Horiba Abx Ibérica, sucursal en España

de Horiba Abx, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.681,60 euros (doscien-

tos veinticuatro mil seiscientos ochenta y uno con sesenta).

Sevilla, 21 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:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 502/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Celebración conjunta del

VIII Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo, Prevexpo 2006 y del IV Congreso Internacional de
Prevención de Riesgos Laborales, ORP 2006.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 217, de
fecha 7 de noviembre 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: 273.700

(doscientos setenta y tres mil setecientos), incluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Concord O.P.C., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.049 euros (doscientos

sesenta y seis mil cuarenta y nueve).

Sevilla, 21 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:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 405/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Renovación de los sistemas

de almacenamiento de los Servicios Centrales 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: 250.000

euros (doscientos cincuenta mil). Incluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.775 euros (doscientos

cuarenta y nueve mil setecientos setenta y cinco).

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica en la gestión de la for-
mación continua en el Servicio de Formación para el
Empleo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: CAT-01/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Gestión de la formación con-

tinua en el Servicio de Formación para el Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Empresa: «Sifosa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.000,00 euros.

Córdoba, 15 de diciembre de 2005.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.


