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e) Hora: 12,30 horas.
9. Otras informaciones: Previamente a la apertura de ofer-

tas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día hábil
posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste coincidiera
en sábado, se trasladará al día siguiente hábil) para la apertura
de sobres «1» (documentación general) no siendo ésta sesión
pública. En su caso, a través del tablón de anuncios de esta
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Portal informático o página web para la obtención
de los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico (Por Orden de Delegación de Competencias de
30.6.2004), Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 49/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la construcción del

nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal de Granada.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 126, de 3 de julio 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, IVA inclui-

do: Cuatro millones treinta y un mil ciento treinta y siete euros
con cincuenta y nueve céntimos (4.031.137,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Tres millones novecientos

sesenta mil quinientos noventa y dos euros con sesenta y
cinco céntimos (3.960.592,65 E).

Granada, 10 de agosto de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la autorización del servicio
de transporte público regular temporal de uso general
de viajeros por carretera entre Almedinilla y Fuengirola
(VJA-192).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
2 de agosto de 2006, ha resuelto otorgar definitivamente a

Subbética Car, S.L., la autorización de un servicio público
regular temporal y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Almedinilla y Fuengirola (VJA-192) por con-
curso con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones
particulares:

I. Itinerario.
Fuengirola-Almedinilla.
Paradas obligatorias intermedias: Benalmádena costa,

Torremolinos, Carcabuey, Priego de Cordoba.
Prohibiciones de tráfico:
Entre Almedinilla y Priego de Córdoba en respeto de las

concesiones VJA-093 de Subbética Car, S.L., y VJA-160 de
Alsina Graells Sur, S.A.

Entre Almedinilla y Carcabuey, en respeto de la concesión
VJA-022 de Empresa Carrera, S.L.

Entre Málaga y Lucena, en respeto de la concesión
VJA-160 de Alsina Graells Sur, S.A.

Entre Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola,
en respeto de la concesión VJA-092 de Corporación Española
de Transporte, S.A.

II. Expediciones y calendario.
Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-

llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria.
Tarifa partícipe-empresa: 0,045405 E/vij.km.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios para
la organización y promoción de la I Muestra de Escuelas
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo en la pro-
vincia de Huelva.

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el T.R. de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, acuerda
hacer pública la adjudicación del Contrato de servicios que
a continuación se relaciona.

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/196920.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la organización

y promoción de la I Muestra de Escuelas Taller, Casas de
Oficio y Talleres de Empleo en la provincia de Huelva.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 154, de 9 de agosto de 2006.

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

veinte mil euros (120.000,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Gesto Consultores en Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil nove-

cientos treinta euros con ochenta y cuatro céntimos
(119.930,84 E).

Huelva, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado
(Decreto 21/85), el Secretario General, José Román Alvarez.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicio que se indica por el procedimiento de urgencia
mediante la forma de negociado: 2006/000114
(GN0511NSP) adaptación y mantenimiento de los pór-
ticos grúas existentes en los puertos de gestión directa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de servicio, realizado
mediante procedimiento negociado que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000114. -GN0511NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Adaptación y mantenimiento de los pórticos

grúas existentes en los puertos de gestión directa de la Empresa
Pública Puertos de Andalucía.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 133, de 12 de julio de 2006.

3. Procedimiento y tramitación de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado.
b) Tramitación: Urgencia.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cincuenta

y tres mil setecientos sesenta y siete euros con setenta y ocho
céntimos (453.767,78).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: Industrias Electromecánicas GH, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y

tres mil setecientos sesenta y siete euros con setenta y ocho
céntimos. (453.767,78 E).

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras (expediente 48/ISE/2006/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación. Expediente número 48/
ISE/2006/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y reforma CPR

Parapanda en CPR Parapanda de Bracana, Illora.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 124, de 29

de junio 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: Ciento cuarenta mil

ochenta y siete euros con diecisiete céntimos (140.087,17 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2006.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L., CIF:

B-18382366.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta mil

ochenta y siete euros con diecisiete céntimos (140.087,17 E).

Granada, 18 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Juan Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras (expediente 49/ISE/2006/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación. Expediente número: 49/
ISE/2006/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución de cubiertas en

CEIP Stos. Medc. Cosme y Damián, de Cortes de Baza.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 121, de 26

de junio 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: Ciento diecinueve mil

novecientos sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos
(119.963,82 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.8.2006.
b) Contratista: Manuel Martínez Pérez, CIF: 24019109-W.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento doce mil sete-

cientos cincuenta euros (112.750 E).

Granada, 18 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Juan Manuel Correa Gallego.


