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a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-420. P.k. 0,000 al p.k. 8,000. N-IV a Marmolejo.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha

15.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

649.851,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.-PECSA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 498.631,08 euros.

Expte.: 2004/2299 (02-JA-1491-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-320. P.k. 27,000 al p.k. 35,000. Bedmar A-301.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha

15.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

431.285,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 324.580,00 euros.

Expte.: 2004/3059 (02-JA-1537-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Modificación de rasante en

la travesía de Alcalá la Real en la A-335, Alcalá la Real pp.kk.
0,460 al 0,920.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha
15.6.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

141.692,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 113.070,56 euros.

Expte.: 2005/1258 (02-JA-1541-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación del pontón exis-

tente en el p.k. 12,400 de la carretera A-319. Cazorla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha

15.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

147.292,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.

b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 122.237,80 euros.

Expte.: 2005/1261 (03-JA-1507-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y

adecuación funcional en la carretera J-300, p.k. 0,000 al
p.k. 5,500.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha
15.6.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.629,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 244.790,00 euros.

Jaén, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de
Huelva, por la que se convoca concurso público, por
el procedimiento abierto, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica para la gestión de la Pro-
gramación de Formación Ocupacional de los años 2004
y 2005 en el Servicio de Formación. (PD. 4433/2005).

Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva ha resuelto
anunciar concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de consultoría y asistencia técnica para
la gestión de la Programación de Formación Ocupacional de
los años 2004 y 2005 en el Servicio de Formación.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 145.600,00 E, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Dirección Provincial del SAE, sita en el Centro de Formación
Vistalegre, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, durante
los días laborales exceptuando sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas
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del siguiente día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16.6, de
CC.AA.PP.).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Dirección Provincial del SAE, sita en Camino
del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones se
envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La Proposición Económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Dirección Provincial del SAE, a las 11 horas del tercer día
hábil siguiente al del examen de la documentación. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE
de 21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar la adjudica-
ción del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 662.32I/2005.45.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de adecuación de local

para sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Baeza (Jaén).

b) Lugar: C/ Compañía, 5, de Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Dos meses y siete días.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
a) Ciento cuarenta y un mil setecientos cuarenta y siete

euros con sesenta y cinco céntimos de euro (141.747,65 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.2005.
b) Contratista adjudicatario: Electrosur XXI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete mil nove-
cientos nueve euros con noventa y un céntimos (137.909,91 E).

Jaén, 27 de septiembre de 2005.- El Director, David Avilés
Pascual.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se declara
desierto un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Infraestructuras para la Educación. Servicio de Obras y
Patrimonio.

Número de expediente: 11/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: «Centro de Enseñanza Infantil (3 undes.), Anexo

al C.P. Servando Camúñez, en San Fernando (Cádiz)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón seiscientos

dos mil ocho euros con veintinueve céntimos (1.602.008,29 E).
5. Adjudicación: Desierto.
6. Fecha: 4 de noviembre de 2005.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Director General
de Infraestructuras para la Educación, Por Suplencia (Orden
de 18.10.2005), La Secretaria General Técnica, M.ª Luz
Osorio Teva.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se declara
desierto un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Infraestructuras para la Educación. Servicio de Obras y
Patrimonio.

Número de expediente: 15/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras varias y de conservación y mantenimiento

Giner de los Ríos (Huelva).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos veintitrés

mil trescientos nueve euros con setenta y un céntimos
(823.309,71 E).

5. Adjudicación: Desierto.
6. Fecha: 4 de noviembre de 2005.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Director General
de Infraestructuras para la Educación, Por Suplencia (Orden
de 18.10.2005), La Secretaria General Técnica, M.ª Luz
Osorio Teva.


