
BOJA núm. 52Sevilla, 17 de marzo 2006 Página núm. 77

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-04/06-0909-PO. Rep.

varias en G.º 275 vvdas. Bda. Las Flores. Pinos Puente (Gra-
nada). Obra.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha
30.11.2005.

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:

452.572,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de febrero de 2006.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 391.701,14 euros.

Expte.: 2005/3448 (GR-03/16-0977-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-03/16-0977-PO. Recalce

y reparaciones varias de 18 vvdas. en Albuñuelas (Granada).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha

30.11.2005.
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:

351.243,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especia-

les, S.A. (SITE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 349.500,00 euros.

Granada, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Delegación 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 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 obras, 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/3112.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: De emergencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un euros
con setenta y siete céntimos (381.441,77 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y un euros con setenta y siete céntimos
(381.441,77 euros).

Jaén, 14 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia
corrección de errores del concurso abierto correspon-
diente al expte. núm. 10/2006 «Organización y Pro-
moción de la V Muestra de las Profesiones y el Empleo
“Empleate 2006”». (PD. 924/2006).

El 3 de marzo de 2006 se publicó en el BOJA núm.
42, página 75, Resolución de 17 de febrero de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de Organización y Promoción de
la V Muestra de las Profesiones y el Empleo «Empleate 2006».
PD. 707/2006.

Advertido error en la Resolución antes mencionada

R E S U E L V O

1. Declarar el citado contrato de tramitación urgente.
2. Exigir como requisito específico del contratista la cla-

sificación: Grupo: L, Subgrupo: 5, Categoría: D.
3. La fecha límite de presentación de ofertas será de 8

días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA.

4. Fijar la apertura de proposiciones a las nueve horas
del día 31.3.2006, salvo si éstas son enviadas por correo,
como queda recogido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y no se han recibido con ante-
rioridad a esta fecha la apertura de proposiciones quedará
fijada para el 7.4.2006.

5. Los apartados de la Resolución de 17 de febrero de
2006 antes citada, que contradigan a lo anteriormente expues-
to, se entenderán corregidos.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio que
se cita (2005/384487).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte hace
pública la adjudicación del contrato que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 2005/384487.



BOJA núm. 52Página núm. 78 Sevilla, 17 de marzo 2006

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de los Servicios Centrales y centros provinciales
del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

c) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.400,00 euros.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- La Directora, M.ª del Carmen
Adamuz Ruiz.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
926/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la adquisición de un
Ecocardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP16/EPHAG-1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Un ecocardiógrafo.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en su centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tres meses desde el día siguiente a la formalización del
contrato.

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

80.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E. P. Hospital Alto Guadalquivir (Telf. 953

021 400) //htm.www.ephag.es// mcmerino*ephag.es.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,30 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la E. P.
Hospital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n,
de Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas
de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora
que se anunciará, con 72 horas de antelación, en el tablón
de anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 10 de marzo de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 933/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AL1003/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de obra de la Autovía A-334
de Baza Huércal Overa. Tramo: Purchena-Fines.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Novecientos

cuarenta mil setecientos siete euros con setenta y siete cén-
timos (940.707,77), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 4 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-AL1003/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,


