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c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.367.484,26 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 27.349,69 euros.
b) Definitiva: 54.699,37 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3095 (07-JA-1679-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Seguridad vial en varias tra-

vesías de la red de carreteras de Andalucía en Jaén (Torre-
delcampo, Navas de San Juan, Benatae, Beas de Segura y
Valdepeñas de Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 357.776,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.155,54 euros.
b) Definitiva: 14.311,08 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3096 (02-JA-1599-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Remodelación de accesos de

Peal de Becerro en la A-319 y en la A-315.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 749.842,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.996,84 euros.
b) Definitiva: 29.993,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3334 (02-JA-1692-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación del puente sobre

el río Guadalquivir en la A-420. Marmolejo, p.k. 8,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marmolejo (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 845.791,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 16.915,84 euros.
b) Definitiva: 33.831,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo K, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo B, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3337 (05-JA-1705-ON(CV)).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (05-JA-1705-0.0-0.0-ON

(CV)). Adaptación de las travesías de Peal de Becerro.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 380.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.600,00 euros.
b) Definitiva: 15.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Jaén, 29 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Antonio Fernando López López.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la declaración de desierto 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 declaración de desierto del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2006/1666.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial y acon-

dicionamiento de la travesía A-472 de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento
cuarenta y dos mil novecientos sesenta y siete euros con vein-
tiséis céntimos (142.967,26 euros).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(D. 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la declaración de desierto 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 declaración de desierto del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 2006/1613.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de acceso
a Villamanrique de la Condesa. Ctra. A-8060 (antigua
A-3123), término municipal: Villamanrique de la Condesa
(Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se anuncia la contratación
de la licitación que se indica, por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta (BOJA núm. 186,
de 25.9.2006). (PD. 4132/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 11 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en Granada, publicada en el BOJA núm. 186, de
fecha 25 de septiembre de 2006, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 51, columna primera, línea nueve,
donde dice: «a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme
en la carretera (A-334) N-342 antigua. Tramo: P.k. 0+000
al p.k. 6+400», debe decir «Refuerzo de firme en A-4100
(N-342 antigua). Tramo: P.k. 0+000 al p.k. 6+400».

Granada, 25 de septiembre de 2006

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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 del expediente: 621/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis y diseño de un sistema

de Gestión Integral de expedientes del Centro de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (CMAC).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 24, de fecha
6.2.2006.

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

120.000,00 euros (ciento veinte mil euros) (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Abierto.
c) Nacionalidad: UMAX Informática y Consultoría, S.L.
d) Importe adjudicación: 115.697,40 euros.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. OBS-208/06-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: OBS-208/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de un

Centro de Transformación para la Residencia asistida de Per-
sonas Mayores en Heliópolis (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 115, de 16 de junio de 2006.

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

diez mil trescientos treinta y nueve euros con cincuenta y
un céntimos (110.339,51 E).


