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Debe decir:
«5. Garantía provisional.
Lote 1: 24.000 E (veinticuatro mil euros).

Sevilla, 26 de julio de 2006.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de servicios para la organización y pro-
moción de la I Muestra de Escuelas Taller, Casas de
Oficio y Talleres de Empleo en la provincia de Huelva.
(PD. 3360/2006).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha resuel-
to anunciar concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

- Objeto: Contrato de servicios para la organización y pro-
moción de la I Muestra de Escuelas Taller, Casas de Oficio
y Talleres de Empleo de la provincia de Huelva.

- Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

- Presupuesto base de licitación: 120.000,00 E, IVA
incluido.

- Garantía provisional: No.
- Plazo de ejecución: Hasta 30.12.2006.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Delegación Provincial de Empleo, sita en el Centro de For-
mación Vistalegre, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva,
durante los días laborales, exceptuando sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto
día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2, Ley 2/2000 de 16.6 de CCAAPP).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Cami-
no del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 8.2 del Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
se celebrará a las 11 horas del segundo día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones, excepto sábados, calificará la documentación presen-
tada y publicará, el resultado de la misma, de acuerdo con
lo estipulado en el apartado 9.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General de
esta Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de
proposiciones o de subsanación de documentación si lo hubie-
re. Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

- El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 26 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se da publicidad a
las de 10 de enero de 2006 y de 24 de mayo de
2006, por las que se hace pública la adjudicación
definitiva de los contratos de obra OB. 01/05-3 NSP
y OB. 01/05-3 M, que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB. 01/05-3 NSP y

OB. 01/05-3 M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de cabinas de edición

en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad de Málaga y modificado.

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 principal:

60.099,67 euros.
Importe modificado: 11.788,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fechas: 10.1.06 y 24.5.06.
b) Contratista: Vallespin y Cía., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe principal: 59.233,60 euros. Importe modi-

ficado: 11.788,05 euros.

Málaga, 12 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Núm. Expte.: SU 19/05 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de plató de televisión

con destino al laboratorio de televisión de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.2006.
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b) Adjudicatario: Da Vídeo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 150.000 euros.

Málaga, 13 de julio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, de la Universidad
de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/03737.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de Guardería

Infantil con destino al Campus de Ciencias de la Salud
(Perdigones).

c) Lote:
d) BOJA núm. 94, de 19 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

955.422,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.2006.
b) Contratista: Retrada 92, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 819.373,27 euros.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se declara desierto el procedimiento de licitación
para la contratación de la consultoría y asistencia para
la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, del
Proyecto de actividades y del Estudio de Seguridad
y Salud, con opción a la dirección de obra, para las
obras del edificio destinado a Centro de Innovación
y Tecnología del Sector cárnico en el Polígono Industrial
el Pontón en Cortegana (Huelva). Programa de Coo-
peración Transfronteriza España-Portugal. Iniciativa
Comunitaria Interreg IIIA. Proyecto TEE 2.ª Fase (Expte.
1/2006-CIT).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de

Andalucía.
Expediente número 1/2006-CIT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Consultoría y asistencia para

la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, del Proyecto
de actividades y del Estudio de Seguridad y Salud, con opción
a la dirección de obra, para las obras del edificio destinado
a Centro de Innovación y Tecnología del Sector cárnico en
el Polígono Industrial el Pontón en Cortegana (Huelva). Pro-
grama de Cooperación Transtronteriza España-Portugal. Ini-
ciativa Comunitaria Interreg IIIA. Proyecto TEE 2.ª Fase.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 128, de 5
de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil

novecientos ochenta y un euros con setenta y cuatro céntimos,
IVA incluido (52.981,74 E).

5. Adjudicación: Desierto por falta de licitadores.
6. Fecha: 26 de julio de 2006.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de impresión del material promocional de las
actividades culturales de la Empresa Pública.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 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, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Area Jurídica.
Expediente número: AJ/06/06.
2. Objeto del contrato.
La impresión del material promocional de las actividades

culturales de la Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

81.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 113, de 14 de junio
de 2006.

6. Adjudicación: 7 de julio de 2006.
7. Adjudicataria.
Lote núm. 1: Espacios escénicos: Teatro Central, Alham-

bra y Cánovas: Manigua, S.L.
Nacionalidad: Española.
Lote núm. 2: Producciones propias de teatro, música y

danza: Se declara desierto.
Lote núm. 3: Festivales y otros certámenes: Se declara

desierto.
8. Importe de adjudicación: Ochenta y un mil euros, IVA

incluido y demás impuestos (81.000,00 E, IVA incluido y
demás impuestos).

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de contratación de la
consultoría y asistencia técnica que se cita. (PD.
3357/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Consultoría consistente en redac-

ción de Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio


