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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

237.876,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 193.869,19 euros.

Expte.: 2005/0801 (1-AA-2204-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Instalación de detectores de

gálibos en la carretera CA-210, p.k. 8+500.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 123, de fecha

27.6.2005.
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:

59.995,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 58.159,99 euros.

Expte.: 2005/1934 (1-AA-2234-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de carteles infor-

mativos de distancia e institucionales en las carreteras A-329,
A-382, A-376 y A-482.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

59.388,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Tecnoseñal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 38.603,00 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/1356.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración accidentes en la
carretera A-493, del p.k. 0+800 al p.k. 3+000. T.C.A.
núm. 34B (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 127, de 1 de julio de 2005.

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

Noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cinco euros con
cincuenta y siete céntimos (96.655,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil ciento

setenta y ocho euros con setenta céntimos (75.178,70 euros).

Huelva, 29 de noviembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 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: 53/2005-1.
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 parcela Camino de Linares, Ara-
cena (Huelva).

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.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

218.549,27 euros (doscientos dieciocho mil quinientos cua-
renta y nueve con veintisiete euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.2005.
b) Contratista: Amaya, Caro y Mazzarella Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.690,00 euros (ciento

noventa y seis mil seiscientos noventa euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de la contra-
tación relativa a los servicios necesarios para la pre-
sentación de la programación territorial de objetivos
para 2006 de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Andalucía. (PD. 4664/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 548/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de los servicios

necesarios para la presentación de la programación territorial
de objetivos para 2006 de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

mil euros (80.000 E).
5. Garantía provisional. Importe: Mil seiscientos euros

(1.600 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 119/955 033 120.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

Primer martes siguiente al segundo día posterior al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día
hábil posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Tecnico, P.D. (Orden de 14.7.04, BOJA núm. 150, de
2.8.04), Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación en

Málaga, por delegación de la Dirección General de Infraes-
tructuras para la Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Programas y Obras.

1.º Número de expediente: SUM-2005.29.606.3.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de Puntos de Red, con destino a Centros Educativos depen-
dientes de la Delegación Provincial de Educación en Málaga.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Art. 182,

apartado g).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.936,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.2005.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.936,30 euros.

2.º Número de expediente: SUM-2005.29.606.4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de Puntos de Red, con destino a Centros Educativos depen-
dientes de la Delegación Provincial de Educación en Málaga.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Art. 182,

apartado g).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

239.025,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.2005.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.025,20 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2005.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.


