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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de marzo 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.: 2005/2658 (CA-04/03-0019-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-04/03-0019-PO. Repa-

ración y rehabilitación Bqs. 1-2-3-4-5, Polígono El Calvario
(Jerez de la Frontera).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 200, de fecha
13.10.2005.

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

190.365,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Rages Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 164.731,40 euros.

Expte.: 2005/2659 (CA-04/04-0025-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-04/04-0025-PO. Repa-

ración y rehabilitación Grupo «San Benito», 922 vvdas. (Jerez
de la Frontera).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 200 de fecha
13.10.2005.

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

190.981,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Rages Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 153.337,10 euros.

Expte.: 2005/3217 (CA-05/23-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-05/23-PO. Rep. Bda.

Inmaculada. Pto. Sta. María (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:

192.058,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 166.572,32 euros.

Expte.: 2005/3219 (CA-04/05-5113-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-04/05-5113-PO. Repa-

ración de 512 vvdas. Bda. La Paz, en Rota (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:

566.168,86 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 470.373,08 euros.

Expte.: 2005/4333 (CA-04/01-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-04/01-0028-PO. Rep.

en G.º Carrero Blanco. Barbate (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (falta de

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

227.004,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Miguel Bernal de Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 222.400,00 euros.

Cádiz, 10 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto y 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, realiza-
da 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: 2005/2753.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la A-483

entre Almonte y El Rocío.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 194, de 4 de octubre 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: Un

millón cuatrocientos tres mil euros (1.403.000,00 euros).
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos ochenta y ocho

mil seiscientos sesenta euros con veinte céntimos
(888.660,20 euros).

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

CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Resolución de 13
de diciembre de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita (BOJA núm. 1, de
3.1.2006).

El 3 de enero de 2006, se publicó en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 1, Resolución de 13 de diciem-
bre de 2005, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de suministro de bienes homologados, con
número de expediente 633/2005.

Advertido error en el apartado 2.b), se procede a efectuar
la oportuna rectificación.

Donde dice: «Descripción del objeto: Mobiliario homo-
logado con destino al despacho del Consejero».

Debe decir: «Descripción del objeto: Mobiliario homolo-
gado con destino a despachos de la Consejería».

Sevilla, 17 de marzo de 2006

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Secretaria General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc.02/06).
(PD. 973/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación de ganado ovino-caprino.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: 30 días desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos

setenta y nueve mil doscientos euros (1.579.200 euros).
5. Garantía provisional: Treinta y un mil quinientos ochen-

ta y cuatro euros (31.584 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.

d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 4 de mayo de 2006. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería
de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax
o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
a) Fecha: 11 de mayo de 2006.
b) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 10 de marzo de 2006.

Sevilla, 10 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita. (Sc.03/06).
(PD. 974/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.03/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación de ganado bovino.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: 50% a los 30 días de la firma

del contrato; el 50% restante a los 30 días de la primera
entrega.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


