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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de noviembre de 2007, de la Secretaría General Técni-
ca, por la que se anuncia concurso, por el procedimien-
to de licitación abierta, para la contratación que se cita 
(CAC.06/07) (PD. 5220/2007). (PD. 5385/2007).

Advertidos errores en la Resolución de 21 de noviembre 
de 2007 de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación del «Soporte técnico de dirección de trabajos 
para los proyectos de cableado estructurado de voz, datos 
y electricidad de los Centros Periféricos de la Consejería de 
Agricultura y Pesca» (CAC.06/07), publicada en el BOJA núm. 
240, de 7 de diciembre de 2007, procede se rectifiquen en el 
sentido siguiente: 

Página 48, columna izquierda, título de la Resolución.
Donde dice: contratación del suministro que se cita (CAC.06/07).
Debe decir: contratación de la consultoría y asistencia que se 
cita (CAC.06/07).

Página 48, columna derecha, apartado 6.e).
Donde dice: Telefax: 955 032 341.
Debe decir: Telefax: 955 032 365.

Página 48, columna derecha, apartado 9.b).
Donde dice: Fecha: 17 de enero de 2007.
Debe decir: Fecha: 17 de enero de 2008.

Sevilla, 7 de diciembre de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente del Contrato Mayor de 
Obras «Adecuación del terreno en el Centro de Aten-
ción Socioeducativa Mediterráneo, en Almería, depen-
diente de esta Delegación (Expte. AL-CO.14/07-31E)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- CO. 14/07 -31E.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación del terreno en el 

Centro de Atención Socioeducativa Mediterráneo, en Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por imperiosa 

urgencia.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.528,98 euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 8.11.07.
b) Contratista: Construcciones y Obras Públicas de Anda-

lucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 39.528,98 euros.

Almería, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente del Contrato Mayor 
de Obras «Instalación de centro de transformación 
eléctrica en el Centro de Atención Socioeducativa Me-
diterráneo, en Almería, dependiente de esta Delegación 
(Expediente AL-CO.13/07-31E)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- CO. 13/07 -31E.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Instalación de centro de trans-

formación eléctrica en el Centro de Atención Socioeducativa 
Mediterráneo, en Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por imperiosa 

urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 59.950,10 euros 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 8.11.07.
b) Contratista: Construcciones y Obras Públicas de Anda-

lucía, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.950,10 euros.

Almería, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente de consultoría y 
asistencia técnica «Organización, sistematización, man-
tenimiento y custodia del archivo de la Delegación Pro-
vincial» (Expte. AL.-CyA. 15/07-31A).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- CyA 15/07.


