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da mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2005/2831.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la Carretera C-328 P.K. 0,000 al 8,000.
Tramo: Estación de Jodar - Cruce de Larva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 228 de 22 de noviembre 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: cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2006. 
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA). 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:trescientos cincuenta y un mil 

ochocientos sesenta euros (351.860,00 euros).

Jaén, 20 de abril de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López.

RESOLUCION de 20 de abril de 2006 de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 articulo 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 median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2005/2392.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 03-JA-1581-0.0-0.0-CV Mejora, refuer-

zo de firme y adecuación funcional de la Carretera J-321, P.K. 0+000 
al P.K. 6+900. Tramo: Intersección C-328 a enlace de la A-322.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 228 de  22 de noviembre 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: Quinientos setenta y seis mil doscien-

tos cincuenta y nueve euros con treinta y ocho céntimos 
(576.259,38 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos diecisiete mil 

cuatrocientos cincuenta euros (517.450,00 euros).

Jaén, 20 de abril de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López.

RESOLUCION de 25 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 articulo 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 median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2005/2262.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora, refuerzo de firme y 

adecuación funcional de la carretera J-624. P.K. 0+000 al P.K. 
7+400. Tramo: Venta de Los Santos-Chiclana de Segura.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 228 de 22 de noviembre 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:  quinientos ocho mil novecientos ochenta 

y un euros con noventa y nueve céntimos (508.981,99 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentos Jiennenses, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta y seis mil 

novecientos sesenta y un euros (436.961,00 euros).

Jaén, 25 de abril de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López.

RESOLUCION de 26 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 articulo 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 median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2005/2832.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación funcional de la 

carretera A-301 P.K. 5,000 al 8,000.
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 228 de 22 de noviembre 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: Ciento cuarenta mil quinientos veintiún 

euros con ochenta y ocho céntimos (140.521,88 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentos Jiennenses, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiocho mil trescien-

tos treinta y nueve euros (128.339,00 euros).

Jaén, 26 de abril de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López.

RESOLUCION de fecha  27 de abril de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, 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 articulo 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 median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2005/2154.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera 

A-301,Tramo: P.K. 76,000 al P.K. 83,000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 228 de 22 de noviembre 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:  doscientos noventa y nueve mil quinientos 

treinta y ocho euros con setenta céntimos (299.538,70 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (MIPELSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y un mil 

novecientos cuarenta y seis euros (261.946,00 euros).

Jaén, 27 de abril de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la 
SecretarÌa General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: ConsejerÌa de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.

c) Número de expediente: SEN.04/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, producción, realización y 

difusión de un programa radiofónico para la divulgación e infor-
mación sobre actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.

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

tres mil ochocientos sesenta y seis euros con ochenta céntimos 
(73.866,80 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Asoc. Emisoras Municipales ANDA. 
c) Nacionalidad: Española .
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil ochocientos 

sesenta y seis euros con ochenta céntimos (73.866,80 euros).   

Sevilla, 10 de mayo de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva por el que se hace 
pública la adjudicación definitiva de un contrato de servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Universidad de Huelva. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación. 
c) Número de Expediente: SE/01/06.
2. Objeto del Contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilancia 

en los Centros de la Universidad de Huelva. 
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 40 de 
fecha 1 de marzo de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 501.848 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 6 de abril de 2006. 
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 500.900 euros.

Huelva, 2 de mayo de 2006.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-


