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tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/2429.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-

dacción del proyecto de «Mejora de accesibilidad desde la
A-316 a la zona industrial de Jaén.»

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 119 de 22 de junio de 2006.

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

Ochenta mil euros (80.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2006.
b) Contratista: UTE Betancourt Ingenieros, S.L. -D.A. Mo-

lina Consultores Técnicos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil seiscientos 

euros (77.600,00 euros).

Jaén, 23 de octubre de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando
López López. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
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 Jaén.
c) Número de expediente: 2006/1226.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la A-319 en 

las travesías de La Iruela y Burunchel. p.k. 15+500 al 16+600 y 
20+400 al 22+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de¡ anun-
cio de licitación: Número 109, de 8 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Sete-

cientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho euros 
con setenta y seis céntimos (737.478,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2006.

b) Contratista: UTE Construcciones Glesa, S.A. Obras y 
Pavimentos Especiales, S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos tres mil quinien-

tos cincuenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos 
(703.554,74 euros).

Jaén, 30 de octubre de 2006.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fer-
nando López López. 

 RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad mediante la causa de presupuesto inferior a 
30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad 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 Jaén.
c) Número de Expediente: 2006/1233.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ensanche y mejora de la A-301 del 

p.k. 89+500 al 91+000 (Nueva A-401 p.k. 42+500 al 44+000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta cénti-
mos (29.333,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ofiteco, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil ciento trece 

euros con cincuenta céntimos (29.113,50 euros).

Jaén, 31 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

 RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada 
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 Jaén.
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c) Número de expediente: 2006/1522.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-205. P.K. 0,000 al 17, 050 enlace a la C-327 (término 
municipal de Lopera, Arjona, Arjonilla, Marmolejo).

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: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un 

millón noventa y cuatro mil setecientos diez euros con setenta 
y ocho céntimos (1.094.710,78 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2006.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón sesenta y un mil 

ochocientos sesenta y nueve euros con cuarenta y seis cénti-
mos (1.061.869,46 euros).

Jaén, 31 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Antonio Fernando López López. 

 RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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, realizada me-
diante 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/3124.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: J-97/03-A. Obras para la reha-

bilitación del Ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 143, de 26 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos 

millones trescientos noventa mil novecientos veinte euros con 
siete céntimos (2.390.920,07 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratista: Sustratal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento treinta y 

siete mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (2.137.482,54 euros).

Jaén, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fer-
nando López López. 

 CORRECCION de errores de la Resolución de 20 
de octubre 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 y 
la forma de concurso sin variantes (BOJA núm. 211, de 
31.10.2006). (PD. 4769/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolu-
ción de 20 de octubre de 2006, de la Delegación Provincial 
de Obras Públicas y Transportes de Granada, publicada en el 
BOJA número 211, de fecha 31 de octubre de 2006, procede 
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 64, columna segunda, líneas 56, 57, 
58 y 59, donde dice: «d) Fecha: Apertura técnica, 15 de fe-
brero de 2007. Apertura económica, 27 de febrero de 2007. e) 
Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica, 10,00».

Debe decir: «d) Fecha: Apertura técnica, 8 de enero de 
2007. Apertura económica, 19 de enero de 2007. e) Hora: 
Apertura técnica, 9,30 Apertura económica, 9,30».

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las 
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofer-
tas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación 15 de diciembre de 2006 a 
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas: 8 de enero de 
2007, a las 9,30. Apertura de proposiciones económicas: 19 
de enero de 2007, a las 9,30.

Granada, 3 de noviembre de 2006 

 CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación del suministro para 
la renovación de equipamiento en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Empleo. Expte. 356/2006. 
(PD. 4765/2006).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 356/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la renovación 

de equipamiento en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Delegaciones Provinciales de Empleo.
c) Plazo de ejecución: Todo el material deberá estar su-

ministrado en un período inferior a dos meses, a partir de la 
formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 240.000,00 

euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Garantía. Provisional: 4.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 


