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RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Carreteras, 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: Dirección

General de Carreteras.

Expediente: 2005/0185 (1-AA-2166-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control de maleza en las carre-

teras de la zona Este de Sevilla: A-92, p.k. 14+000 al
127+200, A-364, A-340 y A-351.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha
31.5.2005.

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

456.836,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.L. (EMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 295.116,22 euros.

Expediente: 2005/0734 (1-AA-2167-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control de maleza en las carre-

teras del área metropolitana de Sevilla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha

31.5.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

113.237,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.L. (EMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 75.517,80 euros.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, 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 concurso 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 relaciona:

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: 2005/1369.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

MA-424 (de Villanueva de la Concepción a Almogía) entre
el p.k. 1+000 y el 18+300 y corrección de corrimientos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 111, de 9 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón quinientos mil euros (1.500.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Maygar,S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos cin-

cuenta y dos mil quinientos euros (1.252.500,00 euros).

Málaga, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de octubre de 2005, de la Delegación Provincial de
Jaén, por la que se anuncia la contratación de la lici-
tación que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta (PD. 3729/2005) (BOJA
núm. 198, de 10.10.2005). (PD. 3876/2005).

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en
el BOJA número 198, de fecha 10 de octubre de 2005, pro-
cede su rectificación en los términos que a continuación se
indican:

En la página núm. 66, columna derecha, línea 35, donde
dice: «a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c»;
debe decir «No se exige clasificación».

Jaén, 14 de octubre de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se declara desierto el concurso
para la adjudicación del contrato de arrendamiento
de inmueble para sede de la Oficina del Servicio Anda-
luz de Empleo de Sevilla-Cruz Roja.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla-Cruz Roja.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 66.000,00

euros (sesenta y seis mil euros).
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5. Adjudicación: Desierto.
Fecha: 28 de septiembre de 2005.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se declara desierto el concurso
para la adjudicación del contrato de arrendamiento
de inmueble para sede de la Oficina del Servicio Anda-
luz de Empleo de Sevilla-Luis Montoto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla-Luis Montoto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 42.000,00

euros (cuarenta y dos mil euros).
5. Adjudicación: Desierto.
Fecha: 3 de octubre de 2005.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y
mediante la forma de concurso, del contrato de sumi-
nistro que se indica. (PD. 3873/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 2005/19/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de ecógrafos para

aplicación en ecografía musculoesquelética y ecocardiografía.
b) Número de unidades a entregar: Tres (3).
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sedes provinciales del Centro Andaluz

de Medicina del Deporte que se determinen en el plazo de
dos meses a partir de la firma del contrato.

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

220.000,00 E.
5. Garantía provisional: 4.400,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la

Cartuja.

a) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
b) Teléfono: 955 062 045.
c) Telefax: 955 062 034.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Solvencia económica y financiera: Medios:
Declaración relativa al importe neto de la cifra de negocios
global y de los trabajos realizados en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: El licitador deberá acreditar
una cifra de negocios global durante los últimos tres ejercicios
que como mínimo alcance el importe de 50.000,00 E en
cada uno de dichos ejercicios. Solvencia técnica y profesional:
Medios: Relación de los principales suministros realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos. Criterios de selección: El
licitador deberá acreditar la realización de suministros de simi-
lar naturaleza al que es objeto de contrato que hayan tenido
por destinatario tanto empresas privadas como Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º)
día a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro del Centro Andaluz de Medicina

del Deporte.
2.ª Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la

Cartuja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. Calle Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural a contar desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomer-
cioydeporte.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.- La Directora, M.ª del
Carmen Adamuz Ruiz.


