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Contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

2. Domilicio: Finca Santa Isabel, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas (o el día siguiente hábil, 
si no lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la 
apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y eco-

nómicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura 
de sobres «A» (documentación administrativa). En su caso, a 
través del tablón de anuncios de esta Delegación Provincial se 
informará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar para su admisión, concediéndoles un plazo no 
superior a tres días para su subsanación.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes 
licitadores no adjudicatarios se expondrá la resolución de ad-
judicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha de 
ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de la 
Educación en Almería.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Almería, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

cial de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: OBN-252/06-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación y re-

forma del Centro de Transformación y líneas eléctricas subte-
rráneas generales en el Colegio Nuestra Señora del Cobre, de 
Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Imperiosa urgencia.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

163.322,91  euros (ciento sesenta y tres mil trescientos veinti-
dós con noventa y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Electrotecnos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 159.239,84 euros.

Expediente: ASC-174/06-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico 

y de ejecución y dirección de obras y seguimiento del plan de 
seguridad y salud de las obras de construcción de un Centro 
de Atención Socio Educativa en Hinojos (Huelva).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 77, de 25.4.06.

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

100.950,00 euros (cien mil novecientos cincuenta euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2006.
b) Contratista: Doña Aurora Madero Ruiz, don Francisco 

Javier Turmo Luengo y don Francisco José Valle Salas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 92.500,00 euros.

Expediente: SMH-180/06-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Suministro de cuatro minibu-

ses y un turismo de gama media ligera destinados a Centros 
de Menores dependientes de la Dirección General de Infancia 
y Familias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  

98.400,00 euros (noventa y ocho mil cuatrocientos euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2006.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 98.400,00 euros.

Expediente: SVC-211/06-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Apoyo a las labores de pro-

ducción del Servicio de Informática.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 150, de 4.8.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  

319.176,00 euros (trescientos diecinueve mil ciento setenta y 
seis euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad:  Española.
d) Importe: 303.217,20 euros.

Expediente: GSPE-239/06-IF
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del contrato: Gestión de servicio público 

para el acogimiento residencial de menores inmigrantes en la 
provincia de Granada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
147.237,60 euros (ciento cuarenta y siete mil doscientos 
treinta y siete euros con sesenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha de declaración de emergencia: 21 de julio de 

2006.
b) Contratista: Integra – 2 y Eleva Apromen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 147.237,60 euros.

Expediente: OBN-253/06-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y ampliación para la 

accesibilidad del Centro de Atención Socio Educativa la Mila-
grosa, de Dos Hermanas (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  

170.091,53 euros (ciento setenta mil noventa y un euros con 
cincuenta y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Gutiérrez Medina, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 169.094,11 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 
de octubre de 2006, de la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obras, cofinanciadas a través de la 
ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional, expte. 1300/2006/D/00, obras de recupe-
ración ambiental y adecuación hidrológica del Arroyo 
Carvajal, t.m. Benalmádena (Málaga) (PD 4444/2006) 
(BOJA núm. 208, de 26.10.2006). (PD. 4951/2006).

Advertido un error en el texto de la Resolución antes ci-
tada, publicada en el BOJA núm. 208, de fecha 26 de octubre 
de 2006, se transcriben a continuación las oportunas correc-
ciones:

En la página número 61, columna izquierda, en el apar-
tado 7, referido a la Clasificación del contratista, por error se 
ha exigido la clasificación siguiente: Grupo K; Subgrupo 6; Ca-
tegoría E, siendo la correcta la siguiente: Grupo K; Subgrupo 
6, Categoría C, concediéndose un nuevo plazo de presenta-
ción de ofertas, que sería de 13 días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de esta corrección (si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores). Asimismo el plazo de 
apertura de las ofertas será de 10 días naturales, después de 
la fecha de finalización de presentaciones (si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores). Hora de presentación de ofertas, 
hasta las 13,00 horas, y hora de apertura económica, las 9,30 
horas.

Málaga, 14 de noviembre de 2006. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, por 
la que se anuncia concurso, por el procedimiento de 
licitación abierta, para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 4877/2006).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 4-S/06.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 

Fadrique, s/n. 41009, Sevilla.
e) Teléfono: 955 009 600.
f) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del servicio: Aplicación de Rendición Tele-

mática de Cuentas.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas de 

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la adjudica-

ción del contrato.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 70.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría 

General. Registro General y a través de la página web www.
ccuentas.es. Dentro de esta página consultar (convocatoria-
licitaciones de contratos).

b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre 
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o 
día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

9. Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas. 
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Formación sede de la Cámara de Cuen-

tas de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del sexto día hábil a con-

tar desde el siguiente al de finalización de presentación de pro-
posiciones, siempre que no coincida en sábado, en cuyo caso 
el acto se trasladaría al día siguiente hábil.


