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Sobre núm. 2 «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición Económica»: La señalada y en 
la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación su re-
misión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Domicilio: Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha. Apertura técnica: 5 de marzo de 2007. Apertura 

económica: 8 de marzo de 2007.
e) Hora. Apertura técnica: 9,00. Apertura económica: 9,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2006/1840 (02-JA-1688-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en la 

travesía de Arquillos en la A-312.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arquillos (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 149.764,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.995,30 euros.
b) Definitiva: 5.990,60 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A. Subgrupo 2. Categoría c.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Número de expediente: 2006/3340 (03-JA-1508-00-00-RH).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme y 

adecuación funcional de la carretera A-6105 (antigua C-328). 
Tramo: Intersección de Larva-Hornos de Peal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 448.214,54 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.964,29 euros.
b) Definitiva: 17.928.58 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Número de expediente: 2006/4185 (05-JA-1710-00-ON/CV)).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (05-JA-1710-0.0-0.0-ON (CV)). 

Acondicionamiento de la travesía de Martos (J-221).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Martos (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.814.411,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 36.288,22 euros.
b) Definitiva: 72.576,44 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Jaén, 24 de enero de 2007.- El Secretario General, Antonio 
Fernando López López. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, hace públicas las adjudicaciones de los contratos que 
a continuación se citan, rea lizada la selección de contratistas 
conforme a la legislación vigente de contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 49-06-BIS.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Evaluación externa sobre el Pro-

grama Europeo Comenius y el Programa Idioma y Juventud».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 

requisitos del artículo 210-a).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.000,00. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Inated, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.000,00 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 61-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Instalación y configuración re-

mota de la electrónica de red de los centros bilingües».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 

requisitos del artículo 210.b).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

159.337,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas, Isotrol,S.A.-

Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.337,00 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 68-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Apoyo Técnico al Área de Pro-

ducción al Servicio de Informática de la Consejería de Educa-
ción».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 199, de fecha 13 de octubre 
de 2006.

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

222.700,00. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Business Process Mangement, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.520,00 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 71-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición, suministro e ins-

talación de equipamiento informático para la ampliación de la 
Red de Almacenamiento de Datos (SAN) de la Consejería de 
Educación».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 204, de fecha 20 de octubre 
de 2006.

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

79.882,88. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000,00 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 72-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición, suministro e ins-

talación de equipamiento informático para la ampliación del 
Sistema Informático Central de la Consejería de Educación, 
Servidor Corporativo Sun Enterprise 20K».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 

requisitos del artículo 182.c).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

149.010,82. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sun Microsystem Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.964,42 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 74-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de mobiliario di-

verso para las Delegaciones Provinciales de Almería, Cádiz, 
Jaén y Sevilla de la Consejería de Educación».

c) Lote: Sí. Número 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.



Página núm. 112 BOJA núm. 25 Sevilla, 2 de febrero 2007

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 
requisitos del art. 182.g).

c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 72.811,17 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.811,17 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 77-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición, suministro e insta-

lación de equipamiento informático para la ampliación del Sis-
tema de Copias de Seguridad de la Consejería de Educación».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 204, de fecha 20 de octubre 
de 2006.

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

79.000,00. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sun Mycrosystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.931,71 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 80-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de 350 ordenado-

res con destino a Servicios Centrales y a Delegaciones Provin-
ciales».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 

requisitos del artículo 182.g).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

297.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Isoft Sanidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.500,00 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 82-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Adquisición de material didác-
tico sobre Mujeres Relevantes en la Historia».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 

requisitos del artículo 182.c).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

249.607,67. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Alianza Grupo Género, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.607,67 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 87-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Actualización ordenadores a 

Guadalinex V3 de los Centros Tic’s correspondientes a la Con-
vocatoria del Curso 2005/2006».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 219, de fecha 13 de noviembre 
de 2006.

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

159.848,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Clever Tecnología, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.878,00 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 89-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «II Jornadas Internacionales so-

bre Políticas Educativas para la Sociedad del Conocimiento».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 233, de fecha 1 de diciembre 
de 2006.

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

75.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: Viajes El Monte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.921,00 euros.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 94-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Grabación y verificación de da-

tos de documentos administrativos».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 228, de fecha 24 de noviembre 
de 2006.

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

99.372,00. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Externa Team, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.372,00 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 99-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Alojamiento y manutención 

de los asistentes a las reuniones de trabajo del Proyecto de 
implantación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a 
la norma ISO 9001:2000 en la experiencia de formación pro-
fesional específica en la modalidad a distancia, en el Instituto 
Andaluz de las Cualificaciones Profesionales y en la 3ª Red de 
Calidad IESCA».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, según los re-

quisitos del artículo 210.h).
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

30.000,00. euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Barceló Business, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.661,20 euros.

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 100-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Materiales educativos denomi-

nado Adelante».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, por reunir los 
requisitos del artículo 182.c).

c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

148.622,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Editorial Edinumen, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.622,44 euros.

Sevilla, 17 de enero de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de personal para la atención al 
alumnado en el comedor escolar en centros docentes 
públicos dependientes de esta Delegación Provincial.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, ha resuelto anunciar la adjudicación del con-
trato siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de personal para la 

atención al alumnado en el comedor escolar en centros do-
centes públicos dependientes de la Delegación Provincial de 
Almería.

c) Lote: Sí, 15 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA, número 61, de 24 de noviembre de 
2006.

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

136.878,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Almeribox, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.130,00 euros.

Almería, 22 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación para la rea-


