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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 475/2007/VICON/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obra de reforma de edificio administrativo para 

sede judicial provisional de Huelva.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 3.105.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Bauen Empresa Constructora, S.A.
c) Importe: 2.970.793,35 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- El Secretario General
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de equipos de 
control de acceso (arcos detectores de metales y escá-
neres) para varios Órganos Judiciales de la provincia de 
Jaén (Expte. 635/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 635/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición equipos de control 

de acceso a diversos Órganos Judiciales de la provincia de 
Jaén».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 143, de 20 de julio de 2007;
corrección de errores en BOJA núm. 161, de 16 de agosto de 
2007.

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

setenta mil euros (170.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2007.

b) Contratista: Target Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cuarenta y un mil 

seiscientos treinta y seis euros (141.636,00 euros).

Jaén, 5 de noviembre de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 
de octubre de 2007, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se anuncia para la adjudicación del expe-
diente 261/2007 Actividades de Información, Difusión 
y Publicidad del Prai Reta (PD 4720/2007) (BOJA
núm. 219, de 7.11.2007). (PD. 4929/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la 
adjudicación de Actividades de Información, Difusión y Publi-
cidad del Prai Reta, a continuación se transcribe la oportuna 
rectificación: 

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 21 de 

noviembre de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: 26 de noviem-

bre a las 10,00 horas, aproximadamente, en la sede de la 
Consejería mencionada.»

Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 23 

de noviembre de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: 27 de noviem-

bre a las 10,00 horas, aproximadamente, en la sede de la 
Consejería mencionada.»

Sevilla, 7 de noviembre de 2007 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se convoca su-
basta pública para la contratación mediante procedimiento 
abierto de la obra que se cita (Expte. MA-O-01/08 TL). 
(PD. 4925/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
3.ª planta, Presupuesto y Gestión Económica, y núm. de telé-
fono: 951 036 595 ó 951 036 607 y de fax 951 036 598, y 
para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga), hace 
público la contratación mediante subasta de la obra siguiente:

Objeto: Reforma de los apartamentos 211 al 215 de la 
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
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Expte.: MA-O-01/08 TL.
Tipo máximo licitación: Ciento ocho mil cuatrocientos 

veintinueve con doce euros (108.429,12 €).
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición del expediente: El Proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas estarán a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sección de Adminis-
tración General y Contratación en la Sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo de Málaga, Avda. Ma-
nuel Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta.

Fianza Provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 

como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las 

proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del 
vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho 
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta, CP 29001, 
Málaga. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento 
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial, los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo para su subsanación. Así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 5 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca 
subasta pública para la contratación mediante proce-
dimiento abierto de la obra que se cita (Expte. MA-O-
02/08 TL). (PD. 4924/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
3.ª planta, Presupuesto y Gestión Económica, y núm. de 
tlfno.: 951 036 595 ó 951 036 607 y de fax 951 036 598, y 
para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga), hace 
público la contratación mediante subasta de la obra siguiente:

Objeto: Instalación de red de agua potable y grupo de pre-
sión para agua de riego en la Residencia de Tiempo Libre de 
Marbella (Málaga).

Expte.: MA-O-02/08 TL.
Tipo máximo licitación: Doscientos setenta y dos mil ocho-

cientos ochenta y seis con ochenta y ocho euros (272.886,88 €).
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición del expediente: El Proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas estarán a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sección de Adminis-

tración General y Contratación en la Sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo de Málaga, Avda. Ma-
nuel Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 

como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-2.ª planta, C.P. 29001 
Málaga. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento 
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará, en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial, los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo para su subsanación. Así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 5 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca concurso público para 
la contratación mediante procedimiento abierto del ser-
vicio que se cita. (PD. 4915/2007).

La Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
3.ª planta, y núm. de teléf. 951 036 606 ó 952 211 087 y de 
fax 951 036 598, hace pública la contratación mediante con-
curso del servicio siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de cinco ofici-
nas del SAE de Málaga y la de Estepona, Marbella, Fuengirola, 
Torremolinos y Vélez-Málaga.

Expte: MA-S-02/08 OE.
Tipo máximo licitación: Doscientos cuarenta y seis mil 

euros (246.00,00 €).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será del 1.2.08 

al 31.1.09.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán 
a disposición de los interesados, durante el plazo de presenta-
ción de proposiciones en la Sección de Administración General 
y Contratación en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.

Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 
como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.


