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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-
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ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 8 de febrero de 2006 publicada en el 
BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006, ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Córdoba del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Málaga, 4.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba - 14003. 
d) Teléfono: 957-355 202
e) Fax: 957-355212.
Expediente número 40/ISE/2006/COR. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los centros públicos de 
educación infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 46, de 9 de 
marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.028.887,00 euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17 de abril de 2006. 
b) Contratista: EULEN, S.A.: Lote núm. 1. Atlas Servicios 

Empresariales, S.A.: Lotes núm. 2 al 7.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.005.383,70 euros.
EULEN, S.A.: 278.355,20 euros
Atlas Servicios Empresariales, S.A.: 727.028,50 euros.

Córdoba, 18 de abril de 2006.- La Coordinadora Provincial 
de Córdoba, María del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Almería, 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 Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, 
de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de 
dicho Ente, y en uso de las competencias delegadas por la 
Consejería de Educación en virtud de la Orden de 8 de febrero 
de 2006 publicada en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que 
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa 
Isabel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175237.
e) Fax: 950 175250.
Expediente número 6/ISE/2006/ALM. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los centros públicos de 
educación infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 46, de 9 de 
marzo de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón veintitrés 

mil trescientos cuarenta y dos euros con diez céntimos 
(1.023.342,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2006.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S.A.U:Lotes 

núm. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ochocientos diecisiete mil 

setecientos cincuenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos 
(817.756,85 euros).

EULEN, S.A.: Lotes núm. 8.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Sesenta y dos mil cuatro-

cientos noventa y seis euros (62.496,00 euros).
Almeribox: Lotes núm. 4 y 9.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ciento dieciséis mil ocho-

cientos ochenta y cinco euros (116.885,00 euros).

Almería, 4 de mayo de 2006.- La Coordinadora Provincial 
de Almería, Belén Porras Pomares.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Política Financie-
ra, por el que se dispone la notificación del acuerdo de ini-
ciación del procedimiento de revocación de la autorización 
concedida a Segurhuelva, S.L.U., Correduría de Seguros, 
para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros.

Los intentos de notificación del acuerdo de iniciación del 
procedimiento de revocación de la autorización concedida a 
Segurhuelva, S.L.U, Correduría de Seguros para el ejercicio de 
la actividad de correduría de seguros, dictado por la Dirección 
General de Política Financiera el día 22 de junio de 2005, han 
resultado infructuosos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio, hacien-
do saber a la entidad interesada que el texto íntegro del acto 
administrativo que le afecta se encuentra a su disposición en 
la Consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de 
Política Financiera, Servicio de Entidades Financieras, sito en 
calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 6.ª 
planta, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo 
máximo de diez días, contados desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y desde el siguiente a su exposición en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Huelva, donde figura 
su último domicilio conocido.

Sevilla, 9 de mayo de 2006.- La Directora General, 
Asunción Peña Bursón.


