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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

242.020,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: DAECO 2000, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 229.435,22 euros.

Expte.: 2006/4308 (CA-96/06-AS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-96/06-AS. Oras comple-

mentarias a la actuación singular de construcción de 32 vi-
viendas de promoción pública antigua Iglesia en San José del 
Valle. Ejecución obra complementaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

468.999,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2006.
b) Contratista: CARIJA, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 468,999,91 euros.

Cádiz, 2 de enero de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 153/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2006/4388.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de adecuación a tra-

vesía de la CA-203. Tramo: Cruce de Cuatro Caminos hasta la 
Plaza Pedrera.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Medina-Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del 

contrato.
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: 

773.469,35 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Quince mil cuatrocientos sesenta y nueve 

euros con treinta y nueve céntimos (15.469,39 euros).
b) Definitiva: Treinta mil novecientos treinta y ocho euros 

con setenta y siete céntimos (30.938,77 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: 11071, Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día antes de la finalización del plazo de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 2007 

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de 

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica, 20 de marzo de 2007. Aper-

tura económica, 30 de marzo de 2007.
e) Hora: Apertura técnica, 9,30. Apertura económica, 

9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Cádiz, 15 de enero de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación 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 Administracio-
nes 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 Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 127/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de planificación y com-

pra de espacios publicitarios en medios para una campaña de 
publicidad en televisión, prensa y radio sobre prevención de 
riesgos laborales.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 184, de fecha 
21 de septiembre de 2006.

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

1.2000.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre.
b) Contratista: Adsolut, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.200.000 €.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve 
la adjudicación de la subasta del Servicio de Auxiliar de 
Comedor Escolar en el CEE «Santa Rosa de Lima», de 
Málaga.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación del con-
trato del Servicio de Auxiliar de Comedor Escolar en el CEE 
«Santa Rosa de Lima», de Málaga, con número de expediente: 
SCA Com 6/06.

Datos del expediente.
1.º Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Gestión Económica (Sección de 
Contratación).

2.º Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: Auxiliar de Comedor Escolar 

en el CEE «Sta. Rosa de Lima», de Málaga.

2.3. Publicado en BOJA núm. 226, de 22.11.2006 (Reso-
lución de 13 de noviembre de 2006).

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Subasta.
4.º Presupuesto base licitación: 49.268 €.
5.º Adjudicación.
5.1. Fecha: 29 de diciembre de 2006.
5.2. Contratista: Francisco Sánchez Guardia.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 42.042,50 €.

Málaga, 29 de diciembre de 2006.- El Delegado, José 
Nieto Martínez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Americo Vespucio, núm. 5-2. 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Elaboración de documentación y análisis téc-

nico y jurídico relativos a la consideración de la competencia 
en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográ-
fica del río Chanza y tramo internacional del río Guadiana 
(Huelva)».

Número de expediente: 916/06/G/00. A4.802.602/0311.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26.5.2006 

(BOJA núm. 100).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 100.195,00 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.2006.
b) Contratista: Cauces Consultores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.185,25 euros.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.- La Presidenta, P.D. 
(Res. de 16.5.2005), la Directora General, María Emilia Sainz 
de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 


