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c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 303.579,53 euros.

Expte.: 2005/4447 (3-CO-1456-0-0-0-0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en

la N-420. P.k. 45+517 al p.k. 54+433. Tramo: Villa del
Río-Intersección CO-511.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 14, de fecha
23.1.2006.

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

360.607,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 282.499,52 euros.

Córdoba, 3 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican por
el procedimiento abierto y la forma de concurso sin
variantes.

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2005/3339 (3-CO-1416-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de elevación de

rasante y mejora de drenaje y pavimentación en la CO-291,
p.k. 0+000 al p.k. 10+968.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 2, de fecha
4.1.2006.

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:

786.124,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (MIPELSA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 650.500,00 euros.

Expte.: 2005/3731 (3-CO-1450-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de pavi-

mentación en la CO-292. P.k. 0+000 al p.k. 13+800. Tramo:
Villa del Río-Bujalance.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 2, de fecha
4.1.2006.

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:

700.779,99 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 619.139,12 euros.

Córdoba, 3 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 5 mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 rela-
ciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2005/2858.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CO-04/02-7022-PO. Rep. en

manzana 16 del P.º Guadalquivir. Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 14, de 23 de enero de 2006.
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: Ciento

cincuenta y cuatro mil setecientos setenta euros con treinta
y dos céntimos (154.770,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2006.
b) Contratista: Fergar Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta mil quinientos

treinta y un euros con cuarenta y cinco céntimos (140.531,45
euros).

Córdoba, 5 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de adquisición, suministro
e instalación de sistemas de gestión de espera con
destino a las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
(PD. 1757/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 9/2006.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Adquisición, suministro e ins-
talación de sistemas de gestión de espera con destino a las
Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Red oficinas SAE.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.885.000,00

euros (un millón ochocientos ochenta y cinco mil euros).
5. Garantía provisional: 37.700,00 euros (treinta y siete

mil setecientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 174.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los recogidos en el Anexo III del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta 14.6.2006, ter-

minando a las 20,00 horas.
Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos

Base de esta contratación.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

23.6.2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 24.4.2006.
12. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de adquisición, suministro
e instalación de puntos de información y gestión para
la renovación automática de la demanda de empleo
del Sistema Hermes mediante el uso de tecnología bio-
métrica para reconocimiento de huella dactilar. (PD.
1756/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 46/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición, suministro e ins-

talación de puntos de información y gestión para la renovación

automática de la demanda de empleo del Sistema Hermes
mediante el uso de tecnología biométrica para reconocimiento
de huella dactilar.

b) División por lotes y número:
Lote 1: 1.000 puntos de información y gestión.
Lote 2: 1.250 lectores biométricos y licencias.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales SAE.
d) Plazo de ejecución: Hasta 30.9.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 9.600.000,00

euros (nueve millones seiscientos mil euros).
Lote 1: 7.305.000,00 euros (siete millones trescientos

cinco mil euros).
Lote 2: 2.295.000,00 euros (dos millones doscientos

noventa y cinco mil euros).
5. Garantía provisional.
Lote 1: 146.100,00 euros, ciento cuarenta y seis mil

cien euros.
Lote 2: 45.900,00 euros, cuarenta y cinco mil nove-

cientos euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Adminis-

tración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 174.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los recogidos en el Anexo III del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14.6.2006, terminando

a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

23.6.2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 24.4.2006.
12. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 3 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


