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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas en relación con el artículo 4.2 de la Orden
de 14 de julio de 2004, por la que se delegan competencias
en determinadas funciones en materia de contratación, he
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo
ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Anda-

luz de Empleo. Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-08/05 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Ampliación y refor-

ma del Servicio Andaluz de Empleo de Gamarra (Málaga).
b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 107, de 3 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 440.457,80 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación:
b) Adjudicatario: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.,

por importe de trescientos noventa y nueve mil setecientos
cincuenta euros (399.750,00 euros), IVA incluido.

Málaga, 22 de agosto de 2005.- El Director (Por Decreto
148/2005, de 14.6), El Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita CAN.02/2005.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: CAN.02/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un programa de

seguimiento para la evaluación de la aplicación de las medidas
de fomento de cubiertas vegetales en el olivar en Andalucía.

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

cientos seis mil novecientos ochenta y ocho euros con ochenta
y un céntimos (306.988,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Asociación Española Agricult. Conservación

Suelos V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos seis mil nove-

cientos ochenta y ocho euros con ochenta y un céntimos
(306.988,81 euros).

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
SC.08/2005.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.08/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una Bodega

Experimental para el Laboratorio Agroalimentario y Estación
Enológica de Jerez (Cádiz).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
125, de 29 de junio de 2005.

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

veinte mil euros (120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: Servicio Construcciones Vinico.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil cua-

trocientos cincuenta euros (119.450,00 euros).

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita
(SEC.06/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.06/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Labo-

ratorio de Atarfe (Granada).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 128, de 4 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
veinte mil euros (120.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cinco mil cuatrocientos

veintidós euros con sesenta y dos céntimos (105.422,62
euros).

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita
(SL 01 05 AG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 01 05 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de las sedes

de las oficinas de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de Cádiz.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 74, de 18 de abril de 2005.

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

y seis mil veintiún euros con noventa céntimos (76.021,90
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: Procedimiento de Aseo Urbano, S.A.

(P.A.U.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil seiscientos

noventa y tres euros con un céntimo (75.693,01 euros).

Cádiz, 8 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita
(SL 02 05 AG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 02 05 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de las sedes

del Servicio de Estructuras Agrarias, Laboratorio de Sanidad
Vegetal y de la Inspección Veterinaria.

c) Lotes: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
74, de 18 de abril de 2005.

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

y un mil cuatrocientos sesenta y dos euros con ocho céntimos
(61.462,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: Procedimiento de Aseo Urbano, S.A.

(P.A.U.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil ciento noven-

ta y seis euros con veintisiete céntimos (61.196,27 euros).

Cádiz, 8 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio de limpieza
del Departamento de Sanidad Vegetal y de las Oficinas
Comarcales Agrarias de Antequera, Estepona, Málaga,
Ronda y Vélez-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: 2005-165587.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Departamento de

Sanidad Vegetal y de las Oficinas Comarcales Agrarias de Ante-
quera, Estepona, Málaga, Ronda y Veléz-Málaga.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
107, de 3 de junio de 2005.

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

tos cuatro mil euros (204.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil

doscientos euros (187.200 euros).

Málaga, 30 de junio de 2005.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de agosto de 2005, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierta, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se cita (Cac. 4/05) (PD.
3240/2005) (BOJA núm. 165, de 24.8.2005. (PD.
3273/2005).

Advertido error en la Resolución de 5 de agosto de 2005,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-


