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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de junio de 2006, de la Dirección General de Transportes, por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto y tramitación de urgencia, para la
adjudicación, por autorización administrativa del servicio de transporte público regular temporal de viajeros
por carretera entre Almedinilla y Fuengirola (BOJA
núm. 118, de 21.6.2006). (PD. 2705/2006).
Habiéndose detectado error en el texto de la Resolución
de 6 de junio de 2006, de la Dirección General de Transportes,
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto
y tramitación de urgencia, para la adjudicación, por autorización administrativa, del servicio de transporte público regular
temporal de viajeros por carretera entre Almedinilla y Fuengirola, procede su rectificación en los términos que a continuación se indican:
En el punto 8, «Apertura de las ofertas», donde dice:
«d) Fecha. Apertura Económica y Técnica: 6.7.2006»; debe
decir: «d) Fecha. Apertura Económica y Técnica: 14.7.2006».
Sevilla, 21 de junio de 2006

CONSEJERIA DE EMPLEO
RESOLUCION de 20 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número del expediente: 548/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la
presentación de la programación territorial de objetivos de
2006 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 245, de
fecha 19.12.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
80.000,00 euros (ochenta mil euros) (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2006.

b) Contratista: Viajes El Monte.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 77.000,00 euros.
Sevilla, 20 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante
subasta, de contrato de obra que se indica. (PD.
2713/2006).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de
Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de
21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a
cuantas personas estén interesadas en la adjudicación de contrato de obra de instalación de climatización para el Centro
de Prevención de Riesgos Laborales que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 662/310/2006/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obra de instalación
de climatización.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
276.657,39 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación: 5.531,15 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Centro de Prevención de Riesgos Laborales
de Jaén.
b) Domicilio: Carretera de Torrequebradilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953 280 000.
e) Telefax: 953 280 553.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el decimotercero día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Otros requisitos: Para la acreditación de la solvencia
económica, financiera, técnica y profesional, así como el resto
de los requisitos, se estará a lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercero día natural, contado a partir del siguiente
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al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de arrendamiento de un inmueble para
la sede del Servicio Andaluz de Empleo de La Orden
de Huelva.

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.

Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva, acuerda
hacer pública la adjudicación del contrato de arrendamiento
de inmueble que a continuación se relaciona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial
de Jaén de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en
la fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo (Registro General), con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Jaén, 15 de junio de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, María del Mar
Herreros Hueta.
RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de arrendamiento de un inmueble para
la sede del Servicio Andaluz de Empleo de Lepe
(Huelva).
Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva, acuerda
hacer pública la adjudicación del contrato de arrendamiento
de inmueble que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dirección
Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/097034.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de inmueble.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble
para la sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de Lepe (Huelva).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 10 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo. Veintinueve mil novecientos ocho euros con sesenta y seis céntimos
(29.908,66 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Don Juan José Dacosta Franco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil novecientos
ocho euros con sesenta y seis céntimos (29.908,66 E).
Huelva, 1 de junio de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dirección
Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/098350.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de inmueble.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble
para la sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de La Orden de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 10 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y dos céntimos (47.999,92 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Don Enrique Gómez López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y dos céntimos
(47.999,92 E).
Huelva, 1 de junio de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierta, para la contratación del servicio
que se cita (SEC04/06). (PD. 2389/2006) (BOJA
núm. 119, de 22.6.2006). (PD. 2694/2006).
Advertido error en la Resolución de 6 de junio de 2006,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para la contratación del servicio de «Soporte técnico informático para las
Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarcales Agrarias de
la Consejería de Agricultura y Pesca» (Sec.04/06), publicada
en el BOJA núm. 119, de 22 de junio de 2006, procede
se rectifique en el sentido siguiente:
Página 66, columna izquierda, apartado 7.A) Clasificación:
Donde dice: Subgrupo 3.
Debe decir: Subgrupo 5.
Como consecuencia de la anterior se amplía la fecha límite
de presentación de ofertas hasta las 14,00 horas del día 19
de julio de 2006, procediéndose a la apertura pública de ofertas
a las 12,00 horas del día 26 de julio de 2006.
Sevilla, 27 de junio de 2006

