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a) Provisional: 1.000,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Cuando deba acreditarse un mínimo de anti-
güedad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0862 (7/06 Concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Atlas de Andalucía Mul-

timedia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 98.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.960,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0962 (8/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización, revisión y

corrección del mapa digital de Andalucía 1:10.000 en Cór-
doba, Jaén, Granada y Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.900,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Cuando deba de acreditarse un mínimo de anti-
güedad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.

aplicable al contrato.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad y la cau-
sa de falta de licitadores.

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 negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/0199.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: J-97/080-VT. Obras de ter-

minación de 12 viviendas de Promoción Pública en La Caro-
lina-Navas de Tolosa (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Falta de licitadores.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y cuatro céntimos (233.849,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Orbulo Scata.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y tres mil

ochocientos cuarenta y nueve euros con sesenta y cuatro cén-
timos (233.849,64 euros).

Jaén, 2 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de falta de licitadores.

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 negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/0187.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-05/01 -PO.-REP. 14 Vvdas.

en Porcuna (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Falta de licitadores.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cuarenta y ocho mil setecientos veintiocho euros con cuarenta
y seis céntimos (148.728,46 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2006.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A., Garasa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco mil

setecientos cincuenta y tres euros con ochenta y nueve cén-
timos (145.753,89 euros).

Jaén, 2 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de mayo de 2006, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se anuncia la contratación de la licitación
que se indica por el procedimiento abierto y la forma
de concurso sin variantes (BOJA núm. 108, de
7.6.2006). (PD. 2325/2006).

Habiéndose detectado un error en las fechas de fin de
plazo de presentación y apertura de ofertas de la licitación
publicada en el BOJA número 108, de fecha 7 de junio de
2006, correspondiente al expediente 2005/2744
(02-MA-1572-RF) refuerzo de firme en la carretera A-333
de Alcaudete a Archidona por Priego de Córdoba, del p.k.
56+400 al 67+550. Tramo: Villanueva de Tapia-Salinas,
tt.mm. de Archidona y Villanueva de Tapia, procede su rec-
tificación en los términos que a continuación se indican, y
que 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 21 de junio de 2006 a
las 13,00. Apertura de proposiciones técnicas 6 de julio de
2006 a las 11,00. Apertura de proposiciones económicas 20
de julio de 2006 a las 11,00.

Málaga, 7 de junio de 2006

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación del Servicio de Vigilancia y Protección
de las dependencias de la Delegación Provincial, por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
(Expte.: 01/2006/32A). (PD. 2295/2006).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería Empleo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 01/2006/32A.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de vigilancia y pro-

tección de las dependencias de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Empleo,

sita en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071 (Granada).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total. 59.793 euros.
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 521.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (Anexo II).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo segundo día natural, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si
dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00
horas del día siguiente hábil.

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 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición Económica», la señalada y
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villamena
núm. 1, C.P. 18071, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes
a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará 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 de tres días
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.


