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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asistencia, 
realizada 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: Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2006/0580.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: CO-05/03-A. Redacción de 

PBE, ESS y levantamiento planimétrico para la rehabilitación 
del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 126 de 17 de julio 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:  ciento doce mil ochocientos doce euros 

con ochenta y dos céntimos (112.812,82 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2006
b) Contratista: UTE: Tomás García García y Antonio Ángel 

Haro Greppi.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:  ciento siete mil ciento setenta 

y dos euros con diecisiete céntimos (107.172,17 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes.

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 adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia, realizada 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: Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2006/0536.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: CO-05/02-A. Redacción del 

PBE, ESS y levantamiento planimétrico para la rehabilitación 
del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 126 de  17 de julio 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: Ciento ochenta y ocho mil trescien-

tos cincuenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos 
(188.352,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE.: Tomás García García y Antonio Angel 

Haro Greppi.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y ocho mil 

novecientos treinta y cuatro euros con setenta y ocho céntimos 
(178.934,78 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez.

RESOLUCIÓN 29 de diciembre de 2006, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asistencia, 
realizada 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: Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2006/1979.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: GR-02/01-A. Redaccion de PBE 

y ESS para la rehabilitación del Pósito de Caniles (Granada).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 126 de 17 de julio 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: ochenta y cuatro mil seiscientos 

veintiséis euros con sesenta y cuatro céntimos (84.626,64 
euros.)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Antonio Jiménez Torrecillas.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación:  ochenta y dos mil doscientos trein-
ta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos (82.236,64 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto y 
la forma de concurso sin variantes.

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 adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia, realizada 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: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2006/2328.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de la variante 

de Cazorla en la A-319.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 152 de 7 de agosto 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: ciento dos mil ciento setenta y dos euros 

con seis céntimos (102.172,06 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ineco, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil novecientos dieci-

siete euros con noventa y cinco céntimos (80.917,95 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto y 
la forma de concurso sin variantes.

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 adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia, realizada 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: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2006/2310.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: estudio informativo de la variante 

de Marmolejo entre las carreteras A-420 y J-513.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 152 de 7 de agosto 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: setenta y dos mil ciento veintiún euros 

con cuarenta y cinco céntimos (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Proser, Proyectos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil doce 

euros con diez céntimos (59.012,10 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto y 
la forma de concurso sin variantes.

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 adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia, realizada 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: Instituto de 

Cartografía de Andalucía.
c) Número de Expediente: 2006/1451.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Producción de la cartografía 

1:10.000 de aproximadamente 100.000 Has. localizadas en 
los alrededores de Aznalcóllar-Gerena (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: Número 120 de 23 de junio 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: ciento noventa y ocho mil cuatrocientos 

ochenta euros (198.480,00 euros).
5.Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Topycar/Topser, S.A./Fotogrametría 

Analítica, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y dos mil 

setecientos euros (172.700,00 euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican .

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de 

Cartografía de Andalucía.
Expte.: 2006/0774 (1/06 Concurso).


