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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 29.1.2008. Apertura econó-

mica, 15.2.2008.
e) Hora: Apertura técnica, a las once. Apertura econó-

mica, a las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 20.11.2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

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

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad y la 
causa de bienes homologados (2007/3276).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de suministros, reali-
zada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a 
continuación se relaciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2007/3276 (S-73970-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para la 

Dirección General de Urbanismo y para el Aula de Formación 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: No-

venta y tres mil novecientos veintinueve euros con sesenta y 
un céntimos (93.929,61 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y tres mil novecien-

tos veintinueve euros con sesenta y un céntimos (93.929,61 
euros)

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
negociado sin publicidad y la causa de presupuesto in-
ferior a 30.050,61 euros (2007/2251).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad que a continuación se relaciona:

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

neral de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2007/2251.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de una asistencia 

técnica que sirva de apoyo en el establecimiento de la Agencia 
de alquiler de viviendas en Andalucía (Ldo. en Derecho).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Treinta mil euros (30.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: María del Carmen Ortiz Navarro.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta mil euros (30.000,00 

euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto y la 
forma de concurso sin variantes (2007/0222).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/0222.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la aus-

cultación de la señalización horizontal en diversas carreteras 
de la red autonómica.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 101, de 23 de mayo de 2007.

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 cuarenta y nueve mil setecientos treinta y tres euros 
con cuarenta céntimos (149.733,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A./Gestión y Aus-

cultación de Infraestructura, S.L.
c) Nacionalidad: España.


