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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número del expediente: 32/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la for-

mación del personal dinamizador de los centros de acceso
público a Internet en municipios andaluces de menos de
10.000 habitantes, para su capacitación en el desarrollo de
actividades de alfabetización digital y para la gestión de los
centros.

b) Lugar de ejecución: Se realizará en la/s empresa/s adju-
dicataria/s, a excepción de la impartición de acciones forma-
tivas que se llevarán a cabo en los centros Guadalinfo.

c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Lote 1: 70.000 E.
Lote 2: 170.000 E.
Importe total: 240.000 E (doscientos cuarenta mil euros).
5. Garantía provisional.
Lote 1: 1.400 E (mil cuatrocientos euros).
Lote 2: 3.400 E (tres mil cuatrocientos euros).
Ambos lotes: 4.800 E (cuatro mil ochocientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade
Center Sevilla.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en los Pliegos Base de esta Con-

tratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos Base de
esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade

Center Sevilla.
c) Localidad: 41092-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: 17 de

abril de 2006.
e) Apertura de proposiciones: 21 de abril de 2006, a

las 10 horas.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
11. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 15 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, de rectificación de errores
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir en el expediente de contratación de ser-
vicios, clave 2005/3160 (S-73511-SERV-5X) «Actua-
lización tecnológica de las infraestructuras de red local
en los edificios de las Delegaciones Provinciales». (PD.
1030/2006).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir en el expediente de
contratación de servicios arriba referenciado, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede su rectificación en los términos que a continuación
se indican: En la página número 2 del anexo 4 «Documen-
tación Técnica a presentar por los licitadores», en el sobre
núm. 2 figura señalada por error la casilla correspondiente
al primer párrafo, relativo a la presentación, por parte de los
licitadores, de estudio previo en materia de riesgos, documento
que no es procedente solicitar, por lo que dicha casilla debe
tenerse por no señalada.

Sevilla, 15 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dele-
gación 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
subasta.

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 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: 2005/1945.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera J-234. Alcalá la Real del
p.k. 2,200 al p.k. 11,300.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 175, de 7 de septiembre de 2005.

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

trocientos noventa y ocho mil dieciocho euros con ochenta
y tres céntimos (498.018,83 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y cinco
mil ochocientos quince euros con diecinueve céntimos
(385.815,19 euros).

Jaén, 7 de marzo de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2) El Secretario General, Antonio Fernando
López López.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 Jaén.

Expte.: 2005/1962 (03-JA-1616-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-502, p.k. 0,000 al 4,050 Santa Elena a La Aliseda.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 175, de

fecha 7.9.2005.
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:

220.354,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 187.900,00 euros.

Expte.: 2005/1964 (03-JA-1617-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-503, p.k. 0,000 al 5,050 ramal de la N-IV a La Aliseda.
c) Publicada la licitación en BOJA, núm. 175, de fecha

7.9.2005.
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:

232.437,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 197.400,00 euros.

Expte.: 2005/1993 (03-JA-1618-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : Refuerzo de firme en la carre-

tera J-221, p.k. 3,000 al p.k. 5,100 JP-2215 a los Baños
de Martos.

c) Publicada la licitación en BOJA, núm. 175, de fecha
7.9.2005.

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:

225.949,89 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 178.048,51 euros.

Jaén, 9 de marzo de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto
22/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Fernando
López López.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/2849.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-04/02-PO. Rep. en Bda.

La Noria. Curriana (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 208, de 25 de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos cuarenta mil setecientos sesenta y cinco euros con
ochenta y un céntimos (440.765,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos seis mil sesenta

y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos (406.064,74
euros).

Málaga, 10 de marzo de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la consultoría y
asistencia técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 209/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.


