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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).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratista: Tecnología, Ingeniería y Montajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil novecientos

setenta y cinco euros (86.975,00 E).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

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-185/06-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-185/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del Centro

de Día para Personas Mayores Juan Ramón Jiménez de
Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 110, de 9 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: Tres-

cientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y tres euros
con sesenta y ocho céntimos (354.973,68 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratistas: Beyflor Reformas y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintitrés mil vein-

tiséis euros (323.026,00 E).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaría General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de servicios
que se cita (Expte. SVC-160/06-DS).

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: SVC-160/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios consistentes en la

actualización a entorno «web», del sistema de teleformación
accesible «NEXUS», con los criterios de diseño accesible o
«diseño para todos/as» dentro del programa de medidas para
la integración laboral de personas con discapacidad de la Direc-
ción General de Personas con Discapacidad de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 97, de 23 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: Setenta

y siete mil euros (77.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2006.
b) Contratistas: Elelog, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil tres-

cientos euros (69.300,00 E).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMC-119/05-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: SMC-119/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consistente en la

adquisición de mobiliario y enseres para el equipamiento del
Centro de Día, en la barriada «La Atunara», en la Línea de
la Concepción (Cádiz), lotes núms. 1 a 7.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 37, de 23 de febrero 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: Setenta

y siete mil trescientos cuatro euros con doce céntimos
(77.304,12 euros), dividido en los lotes siguientes:

Núm. Descripción Euros

1 Electrodomésticos, mobiliario
cafetería y cocina 35.432,17

2 Menaje de cafetería y cocina 6.378,40
3 Material lúdico y recreativo 10.822,67
4 Mobiliario de peluquería y accesorios 6.851,35
5 Mobiliario y material clínico 7.929,32
6 Complementos de decoración 9.468,07
7 Lencería 422,14

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.2006.
b) Contratistas: Innovaciones Técnicas Nodur, S.L. (lote

núm. 1), José Queraltó Rosal, S.A (lote núm. 2), El Corte
Inglés, S.A (lotes núm. 3, núm. 4 y núm. 6), Esquitino Mar-
tínez, S.A (lote núm. 5) y Frío Mérida, S.L (lote núm. 7).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 26.370,27 E,

lote núm. 2: 4.603,23 E, lote núm. 3: 7.593,30 E, lote
núm. 4: 4.644,04 E, lote núm. 5: 6.242,51 E, lote núm. 6:
7.768,10 E y lote núm. 7: 378,87 E.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.


