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CORRECION de errores de la Resolución de 3 de
diciembre de 2003, de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se acuerda inscribir colectivamen-
te, con carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz 65 inmuebles pertenecien-
tes al Patrimonio Minero Industrial del antiguo distrito de
Linares-La Carolina en Jaén (BOJA núm. 8, de
14.1.2004).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 8, de 14 de enero de 2004, la Resolución arri-
ba indicada, se ha observado error en la página número
970.

Donde dice:

«Torre de perdigones con estructura de barras y asentamien-
to de mampostería, naves de munición, naves de talleres electro-
mecánicos, portada de entrada con cartela e inscripción de 1830,
edificios auxiliares y poblado con casas de tipo colonial.»

Debe decir:

«Torre de perdigones con estructura de barras y asenta-
miento de mampostería, naves de munición, naves de talleres
electromecánicos, portada de entrada con cartela e inscrip-
ción de 1830 y edificios auxiliares.»

Sevilla, 19 de octubre de 2005.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.5.5.5.5.11111. . . . . Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 median-
te 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 Almería.
c) Núm. de Expediente: 2005/1870.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de 24 viviendas en

Purchena (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 134, de 12 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: doscientos ocho mil ochocientos vein-

tiún euros con veinte céntimos (208.821,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2005.
b) Contratista: Promociones y Contratas La Bolera, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: doscientos seis mil cuatrocien-

tos ochenta y dos euros con cuarenta céntimos (206.482,40 euros).

Almería, 26 de octubre de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca 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: Delegación

Provincial de Huelva.

Expte.: 2004/3807 (HU-03/25-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-03/25-0977-PO. Repara-

ción Plaza de los Bohemios, en Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100 de fecha 25.5.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 234.998,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Camacho e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 202.000,00 euros.

Expte.: 2005/0094 (HU-04/02-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-04/02-7013-PO.- REP. C/ Alanís.

42 Vvdas. Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 76 de fecha

20.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 335.581,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: DAECO 2000, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 291.720,82 euros.

Huelva, 25 de octubre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2OO5, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la declaración de desierto del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública
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la declaración de desierto del contrato de obras, realizada me-
diante 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 Huelva.
c) Núm. de Expediente: 2005/1484.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones generales de 15

viviendas en El Cerro de Andévalo (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 159, de 17 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: ciento diecinueve mil ochocientos noven-

ta y dos euros con cuarenta y seis céntimos (119.892,46 euros).

Huelva, 25 de octubre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.
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RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, sobre adjudicación para
la contratación de suministros de bienes homologados
para la conexión de puntos de red en los centros TIC de
Jaén y provincia.

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se publican las adjudicacio-
nes definitivas para la contratación de suministros de bienes
homologados para la conexión de puntos de red en los centros
TIC de Jaén y provincia.

Esta Delegación Provincial de Educación en Jaén, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 93 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones definitivas para la contrata-
ción de suministros de bienes homologados para la conexión de
puntos de red en los centros TIC de Jaén y provincia, de confor-
midad con lo establecido en el art. 182.g) del TRLCAP.

Empresa: Informática El Corte Inglés, S.A. (IECI, S.A.)
Importe adjudicación: 187.533,36 euros.
Bedmar-Garcíez (IES ACCABE), Jaén (IES El Valle),

Villanueva del Arzobispo (IES Doña Nieves López Pastor).

Empresa: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones,
S.A. (ACISA).

Importe adjudicación: 153.301,05 euros.
Alcalá la Real (lES Antonio de Mendoza) Jaén (IES

Jabalcuz).

Jaén, 28 de septiembre de 2005.- La Delegada, Angustias M.ª
Rodríguez Ortega.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación del expediente de obras que se cita
(Expte. OBN-069/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Núm. de expediente: OBN-069/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a la eje-

cución de una unidad de estancias diurnas en Fiñana (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 8.11.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: sesenta y cuatro mil cuarenta y cinco euros

con treinta y seis céntimos (64.045,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.2005.
b) Contratista: Promociones y Contratas La Bolera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil cuaren-

ta y cinco euros con treinta y seis céntimos (64.045,36 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación del expediente de obras que se cita
(Expte. SVC-036/05-SG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Núm. de expediente: SVC-036/05-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de una aplicación

de gestión integral para los centros de personas mayores de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 127 de 1 de julio de 2005.

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

y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (137.494,56 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.2005.
b) Contratista: Unión Temportal de Empresas conforma-

da por las Sociedades Isotrol, S.A. y Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil cuatrocien-

tos treinta y dos euros (130.432,00 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-024/05 («Suministro e


