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b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Albox (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

(118.870,94 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil trescientos setenta y siete euros

con cuarenta y dos céntimos (2.377,42 euros).
b) Definitiva: Cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro

euros con ochenta y cuatro céntimos (4.754,84 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los
responsables de las obras.

Relación de las obras ejecutadas de características y pre-
supuesto análogos a los que se citan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2006

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transporte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: 04071 (Almería).
d) Fecha: 27 de enero de 2006.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

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

Almería, 29 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de octubre de 2005, de la Dirección General de Trans-
portes, por la que se anuncia la contratación de la
licitación que se indica (BOJA núm. 221, de
11.11.2005). (PD. 4597/2005).

Habiéndose detectado un error en la fecha de terminación
de plazo de licitación publicado en el BOJA número 221,
de fecha 11 de noviembre de 2005, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

Se modifican las fechas de fin de plazo de presentación
y de apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 27 de diciembre de 2005,
a las 13,00. Apertura de proposiciones técnicas: 16 de enero
de 2006, a las 11,00. Apertura de proposiciones económicas:
23 de enero de 2006, a las 11,00.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 54/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, estudio

de seguridad y salud y dirección de obra de Arquitecto y Apa-
rejador, aprobación del Plan de Seguridad y Salud y Segui-
miento para oficina SAE en Callejón del Huerto en Alcalá de
Guadaíra (Sevilla).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de
fecha 29.6.2005.

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

183.562,41 euros (ciento ochenta y tres mil quinientos sesen-
ta y dos con cuarenta y un euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.2005.
b) Contratista: José Antonio Padilla Vallejo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.114,39 euros (ciento

sesenta y cinco mil ciento catorce con treinta y nueve euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CORRECCION de errores de la Resolución de 8
de noviembre de 2005, de la Dirección Provincial de
Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica para la gestión de la Programación de
Formación Ocupacional de los años 2004 y 2005 en
el Servicio de Formación (PD. 4433/2005) (BOJA núm.
234, de 30.11.2005). (PD. 4570/2005).

Advertido error en el punto donde se indica el presupuesto
base de licitación de la Resolución de 8 de noviembre de
2005, de la Dirección Provincial del SAE de Huelva, por la
que se convoca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la consultoría y asistencia técnica para
la gestión de la Programación de Formación Ocupacional de
los años 2004 y 2005 en el Servicio de Formación, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

- En el punto donde se indica el presupuesto base de
licitación, donde dice: «Presupuesto base de licitación:
145.600,00 E IVA incluido», debe decir: «Presupuesto base
de licitación: 133.382,00 E IVA incluido».

Huelva, 28 de noviembre de 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMH-101/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMH-101/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 188 microor-

denadores avanzados para la ampliación de las aulas de infor-
mática en 51 Centros de Día de personas mayores pertene-
cientes a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: -

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
treinta y seis mil trescientos euros (136.300,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.11.2005.
b) Contratistas: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y seis mil tres-

cientos euros (136.300 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUMIN. C. 1/2005, Expte.:

JUPITER: 2005/137876.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de

limpieza destinado a los C.A.S. y Centros de Menores depen-
dientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social.

c) Lotes: Sí. Dos agrupaciones de lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 116 (16.6.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veintiocho mil trescientos sesenta

euros con cincuenta céntimos (128.360,50 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: Unidis Higiene Global, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil quinientos

cuatro euros con diecinueve céntimos (91.504,19 E).

Granada, 29 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 25 de noviembre de 2005, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad al concurso
convocado para el suministro de conjunto modular des-
tinado a oficinas y vestuarios provisionales de la Policía
Local, Avenida de la Paz. (PP. 4510/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 297/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de conjunto modular destinado

a oficinas y vestuarios provisionales de la Policía Local, Avenida
de la Paz.

b) Número de unidades a entregar: Un conjunto modular.


