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8. Presentación de ofertas: Hasta las 14,00 horas del no-
veno día natural posterior a la publicación de este anuncio en 
el BOJA. Si fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las 
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación su 
remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día.

a) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón so-
cial, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo 
respectivamente la Documentación Administrativa, Proposi-
ción Económica y Técnica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, C.P. 41071, Edificio núm. 11, 4.ª 
planta.

Al quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al si-
guiente día hábil), a las 10,00 horas, se reunirá la Mesa de 
Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Do-
cumentación Administrativa), conforme a lo dispuesto en el 
núm. 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
publicándose en el tablón de anuncios del Registro General del 
IFAPA en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, edificio 11, planta baja, los 
defectos observados en la citada documentación administra-
tiva, concediéndose un plazo máximo de tres días para subsa-
nar los mismos.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del 

IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, edificio 11, 6ª. 
planta.

b) Fecha: A las 9,00 horas del décimo día hábil posterior 
al de cierre de admisión de ofertas (si fuese sábado, se trasla-
dará al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Contratación 
para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición Económica 
y Técnica), núm. 9. 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en 
español.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Presidenta, M.ª Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

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 servicios, reali-
zada 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: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2006/0165.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio técnico integral de 

apoyo al departamento de producción y explotación del Servi-
cio de Informática.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 167, de 29 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: Tres-

cientos veinticinco mil novecientos diez euros (325.910,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Soltel Soluciones Informáticas, S.L.- Getro-

nics España Solutions, S.L. UTE.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veinticinco 

mil seiscientos treinta y cinco euros con veinte céntimos 
(325.635,20 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

neral de Urbanismo.

Expte.: 2006/1622 (PU 11/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico en el ámbito litoral de la 
provincia de Cádiz. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: M.ª del Carmen Luna Rodríguez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1631 (PU 12/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-
mentos del planeamiento urbanístico en el ámbito de las aglo-
meraciones urbanas de la provincia de Cádiz. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Antonio González Ballester.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1641 (PU 13/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de ins-

trumentos de planeamiento urbanístico de los municipios de 
la provincia de Cádiz/Inscripción Registro Urbanístico. Licen-
ciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Aurora Olivia Contero Parra.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1645 (PU 14/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico en la zona norte de la 
provincia de Córdoba. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Blanca Sánchez Rivera.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1653 (PU 15/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico en la zona sur de la pro-
vincia de Córdoba. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
64.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: David Expósito Gay.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Directora General, María 
Felicidad Montero Pleite. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
por el procedimiento abierto y 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada 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 Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2006/1149.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas operacio-

nes de conservación en las carreteras de la zona norte de la 
provincia de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 158, de 16 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: Tres 

millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos vein-
tiún euros (3.955.821,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones cuatrocientos 

sesenta mil quinientos cincuenta euros (3.460.550,00 euros).

Sevilla, 17 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican:

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

neral de Carreteras.

Expte.: 2006/2316 (7-AA-2331-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


