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e) Hora: A las 11,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CORRECCION de errores a la Resolución de 13
de febrero de 2006, de la Dirección General de Sis-
temas de Información Económico-Financiera, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica (PD.
521/2006) (BOJA núm. 34, de 20.2.2006). (PD.
684/2006).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica, relativa al
expediente SIEF003/06, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 34, de 20 de febrero de 2006,
se procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

- En la página 67, columna izquierda, donde dice:
«4. Presupuesto base de licitación. Importe: Treinta y seis
mil cien euros (36.100,00 euros), IVA incluido.», debe decir:
«4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cuarenta y cinco
mil cien euros (45.100,00 euros), IVA incluido.».

Sevilla, 3 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2005/2625 (03-CA-1578-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche y refuerzo de cal-

zada en la CA-221 p.k. 1+500 al 6+500 (Facinas).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 196, de fecha

6.10.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

600.993,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 526.169,40 euros.

Expte.: 2005/3130 (CA-04/08-0029-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-04/08-0029-PO.- Rep.

en Bda. 13 de Enero. Tarifa (Cádiz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 217, de fecha

7.11.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

215.669,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 213.512,00 euros.

Expte.: 2005/4151 (02-CA-1648-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora, intersección y trazado

en la A-369, p.k. 77+500.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (falta de

licitadores).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

119.990,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sercon Portuense, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 119.900,00 euros.

Cádiz, 15 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2005/0952.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso abierto. Estudios e

informes sobre la procedencia, determinación y cuantificación
de deudas tributarias en concepto de IBI, reclamadas por ayun-
tamientos de la provincia de Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 159, de 17 de agosto de 2005.

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:

Sesenta mil euros (60.000,00 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Carrasco Barranco, Carmen.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil euros (60.000,00

euros).

Huelva, 9 de febrero de 2006.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública, la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la gestión
de la Programación de Formación Ocupacional de los
años 2004 y 2005 en el Servicio de Formación per-
teneciente al S.A.E. de Huelva.

Esta Dirección Provincial del S.A.E., en cumplimiento 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: Dirección Pro-

vincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/443115.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la Gestión de la Programación de Formación Ocupacional de
los años 2004 y 2005 en el Servicio de Formación.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 234, de 30 de noviembre de
2005.

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

treinta y tres mil trescientos ochenta y dos euros (133.382 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Consultoría y Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil tres-

cientos ochenta y dos euros (133.382 E).

Huelva, 6 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++S4MX3). (PD. 619/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. ++S4MX3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mues-

tras analíticas: De sangre, de agua, de alimentos, de toxi-
cología, radiografías o informe, de correo interno desde los
distintos centros sanitarios del Distrito hasta la sede del Distrito,
Hospitales de referencia y Delegación Provincial de Salud.

b) División de lotes y números: Sí, 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

160.140,19 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Edificio Bekinsas II, s/n, Bda. Villegas.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41008.
d) Teléfono: 955 016 729.
e) Telefax: 955 016 768.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.a) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Será exigible la clasificación: Grupo R, Subgrupo 1, Cate-
goría A, en el caso de licitación por la totalidad del expediente
o si se presentan ofertas a varios lotes cuyo importe supere
los 120.202,42 E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-


