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nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realiza-
da 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: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2006/2975.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la C-329. 

PK 43+400 al PK 45+825. Travesía de Castro del Río.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 196 de 9 de octubre de 2006.
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: Seiscientos cuarenta y seis mil sete-

cientos setenta y tres euros con ochenta y seis céntimos 
(646.773,86 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A. (Jicar, S.A.)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuarenta y cuatro 

mil euros (544.000,00 euros).

Córdoba, 18 de diciembre de 2006.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 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 obras, realizada median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Granada.
c) Número de Expediente: 2006/2613.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera 

A385. Tramo: Otura La Malahá, PK 0+000 al PK 9+000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 186 de 25 de septiembre de 2006.
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: ochocientos noventa y nueve mil 

novecientos noventa y nueve euros con dieciocho céntimos 
(899.999,18 euros).

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

(Hormacesa).

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
SecretarÌa General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita. 
SC.27/2006. Lotes: 1, 2.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.27/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas de 

cromatografía para el laboratorio de producción y sanidad 
vegetal de Jaén. 2 lotes.

c) Lotes: 1, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 199 
de 13 de octubre de 2006. 

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: setecientos setenta y seis 

mil ciento cincuenta y nueve euros con treinta céntimos 
(776.159,30 euros).

Granada, 15 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
José Luis Torres García.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
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 del expediente: 536/2006-1.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 281 microor-

denadores con destino a centros dependientes del Servicio 
Andaluz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 299.020,53 euros (doscientos noventa y 

nueve mil euros con cincuenta y tres céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 299.020,53 euros (doscientos 

noventa y nueve mil euros con cincuenta y tres céntimos).

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio que se cita. 
SEC.08/2006.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.08/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Soporte Técnico Informático 

para la Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 203 
de 19 de octubre de 2006. 

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

cuarenta mil euros (240.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ute Thales-Graef. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Doscientos quince mil euros 

(215.000,00 euros).   

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la licitación de los expedientes de concesión 
de obra pública que se citan, (Expte. COP-221/06-MY 
y COP-222/06-MY). (PD. 5408/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

contratación.
Número de expediente: COP-221/06-MY. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para 

la contrucción y explotación de una Residencia para personas 
mayores en la Barriada Cortijo Vides-Yesera «La Piñera».

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 40 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 46,56 euros plaza/día.
5. Garantía provisional.
Importe de la misma: 103.626,34 euros.
Número de expediente: COP-222/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para 

la contrucción y explotación de una Residencia para personas 
mayores en la Barriada de San García.

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 40 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria .
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 46,56 euros plaza/día.
5. Garantía provisional.
Importe de la misma: 103.626,34 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 95 504 80 00.
e) Fax: 955 04 82 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso. .
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y 

profesional:
Documentación acreditativa de la solvencia económica y 

financiera del Empresario mediante la presentación de informes 
de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales, tratándose de personas jurídicas, presentación de cuentas 
anuales o extractos de las mismas, declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras, servicios o trabajos realizados 
por la Empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica y 
profesional mediante la presentación de documentación 
que acredite que la empresa ha llevado a cabo la gestión de 
prestaciones similares al objeto de este contrato, destacando 
la ejecución de obras singulares, centros gestionados, meto-
dología utilizada, sistema de formación del personal, sistema 
de control de calidad utilizados y cualesquiera otros extremos 
que acrediten la capacidad y solvencia en la gestión de Centros 
similares de carácter social o asistencial, en el curso de los 
tres últimos ejercicios.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5.2.2007.
b) Documentación a presentar: la especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.                   
Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Re-

gistro General).
Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
Localidad y código postal: Sevilla-41006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 1: 

ciento treinta y tres mil euros (133.000,00 euros), lote 2: dos-
cientos cincuenta mil euros (250.000,00 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Varián Ibérica, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1: ciento treinta mil euros 

(130.000,00 euros), lote 2: doscientos cuarenta y cinco mil 
euros (245.000,00 euros).  

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.


