
BOJA núm. 142Página núm. 62 Sevilla, 25 de julio 2006

de noviembre, (LRJAP-PAC), por la presente se modifica la
citada Resolución en los siguientes términos:

En el apartado núm. 9.b), donde dice: «Fecha: A las
9,00 horas del quinto día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas»; debe decir: «Fecha: A las 9,00 horas del
décimo día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas».

Sevilla, 17 de julio de 2006.- La Presidenta, M. Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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, realizadas
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 Málaga.
c) Número de expediente: 2006/0182.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-06/01-P. REP. de 16 V,

C/ Chamariz, núms. 14, 16, 18, Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 71, de 17 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Qui-

nientos ochenta y siete mil ochocientos noventa euros con
diecisiete céntimos (587.890,17 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos mil quinientos

ochenta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos
(500.588,48 euros).

Málaga, 6 de julio de 2006.- El Secretario General,
Manuel Díaz Villena.

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de junio de 2006, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de la licitación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
(BOJA núm. 131, de 10.7.2006). (PD. 3099/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en
el BOJA número 131, de fecha 10 de julio de 2006, procede
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 72 columna 1, líneas 5 y 6, donde
dice: «Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del
contrato»; debe decir: «Plazo de ejecución: 2 años a partir
de la firma del contrato».

Con motivo de la presente rectificación, 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 11 de agosto de 2006 a
las 13,00. Apertura de proposiciones técnicas 4 de septiembre
de 2006, a las 11,00. Apertura de proposiciones económicas
14 de septiembre de 2006 a las 11,00.

Sevilla, 14 de julio de 2006.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Jaén, del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia la contratación por pro-
cedimiento abierto, mediante subasta, de obra para
adaptación de local para sede de la oficina que se
indica. (PD. 2998/2006).

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de
21.6) del texto refundido de la Ley de Contratos, invita a cuan-
tas personas estén interesadas en la adjudicación de Contrato
de Obra para adaptación de local para sede de la Oficina
del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén que se indica:

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

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

General.
c) Número de expediente: 602/32I/20/2006.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Obra para adap-

tación de local para Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén.

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

297.262,68 euros.
5. Garantías Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación: 5.945,26 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de

Empleo de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Jaén-23008.
d) Teléfono: 953 013 623-27.
e) Telefax: 953 013 394.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el decimotercer día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado e inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del licitador.
Se requerirá que toda empresa licitadora se encuentre

en posesión de la clasificación siguiente: Grupo C, Subgrupo 4,
Categoría C.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de Jaén de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en

la fecha y hora que se publicarán en el Tablón de Anuncios
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Re-
gistro General), con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Gastos de anuncio. Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 6 de julio de 2006.- El Director, David Avilés
Pascual.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
TRLCAP se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T019OB0105CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación de Pabellón Poli-

deportivo en Algodonales (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 32, de 16 de

febrero de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

735.457,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 712.658,30 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: TO16OB0105HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta

en Cartaya (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 42, de 3 de marzo

2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concursos sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.043.440,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Gyesa Empresa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.967.333,33 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T019OB0105JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Campo Fútbol

Césped Artificial en Mancha Real (Jaén).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 32, de 16 de

febrero 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

456.574,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: Obras y Pavimentos Especiales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 399.320,48 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T0260BO105MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta

«Ciudad Jardín» en Málaga.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 36, de 22 de

febrero 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.117.028,40 euros.


