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Todo ello,conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de julio 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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejeria de Obras Públicas y Trans-
portes.

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 Organo 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: 953 001 476.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Jaén.
b) Domicilio:Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha:
Apertura técnica: 14 de julio de 2006.
Apertura económica: 20 de julio de 2006.
e) Hora:
Apertura técnica: 8,30.
Apertura económica: 8,30.
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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

Jaén, 15 de junio de 2006.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Fernando
López López.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación relativa a
«Servicios de planificación y compra de medios para
una campaña de publicidad en prensa y radio sobre
prevención de riesgos laborales de la Consejería de
Empleo».

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 de expediente: 13/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicios de planificación y

compra de medios para una campaña de publicidad en prensa
y radio sobre prevención de riesgos laborales de la Consejería
de Empleo».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de fecha
16 de marzo de 2006.

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

244.909,00 euros (doscientos cuarenta y cuatro mil nove-
cientos nueve euros) (Incluido IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: Leglez Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.909,00 euros (doscien-

tos cuarenta y cuatro mil novecientos nueve euros) (Incluido
IVA).

Sevilla, 7 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del suministro que se cita: Adqui-
sición de 120 farolas para la Residencia de Tiempo
Libre de Marbella (Málaga). (PD. 2384/2006).

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

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: MA-E-07/06 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de 120 farolas para

la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Mar-

bella (Málaga).
d) Plazo de entrega: 60 días desde la firma del contrato.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

101.337,60 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga. 29001.
d) Teléfonos: 951 036 555 ó 951 036 545.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el decimoquinto día natural siguiente a la fecha de
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica

y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publi-
cación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Empleo.

2. Domicilio: Avda. Juan XXIII, núm. 82.
3. Localidad y código postal: Málaga. 29006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª

planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a aquel en que

termine el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12,00.
11. Otras informaciones:
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 9 de junio de 2006.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

Esta Delegación Provincial del SAE, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 93 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se cita, realizada la selección de contratistas
conforme a la legislación vigente de contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-AL-17/06-OE.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento local para oficina

del SAE en Vélez-Málaga (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Vélez-Málaga (Málaga).
c) Condiciones del inmueble:
1. Superficie mínima: 650 metros cuadrados.
2. Funcionalidad: Administrativo, con buen estado de con-

servación y calidades. Uso de acabado y con elementos que
posibiliten el acceso a personas minusválidas.

3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de 300
kg/m2 para oficinas y 400 kg/m2 en escaleras y accesos.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía y
climatización.

5. Ubicación: Localidad de Vélez-Málaga (Málaga), en
zona próxima a la actual Oficina de Empleo sita en la calle
Hermanos Pinzón, con buenos accesos y zona de apar-
camiento.

d) Plazo de ejecución: Tres años.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 8 de mayo del 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación: Desierta.

Málaga, 6 de junio de 2006.- El Director (Decreto
148/05, de 14.6), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convoca concurso público para
la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita. (PD. 2385/2006).

La Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 26, 2.ª planta, y núms. de teléfs. 951 036 546 ó
951 036 542 y de fax 951 036 598, hace pública la con-
tratación mediante concurso del servicio siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la Red de
Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de
Málaga.

Expte.: MA-S-04/06 OE.
Tipo máximo licitación: Doscientos mil cinco euros

(200.005,00 E).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será del 16.6.06

al 15.6.07.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en la Sección de Gestión Económica
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de
Empleo de Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª
planta.

Fianza provisional: 4.000,00 E.
Proposición Económica: Se ajusta al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural, contando a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
Las proposiciones se presentarán en el Registro General de
la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito
en Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. Cuando las pro-


