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Sevilla, 22 de septiembre 2006

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 36/06/2).
Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Contratación.
Número de expediente: 36/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Organización y gestión del IV Congreso Andaluz
del Voluntariado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta
y cuatro mil quinientos (244.500) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de septiembre de 2006.
Contratista: Viajes Sevilla Express, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos treinta y seis mil (236.000) euros.
Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publica la adjudicación del contrato que se indica.
La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 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, hace
pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2014SV.06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Edificio
Administrativo Torretriana, Sevilla.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anuncio de licitación: DOUE S102, de fecha 31 de mayo de 2006;
BOE núm. 145, de fecha 19 de junio de 2006; BOJA
núm. 113, de fecha 14 de junio 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:
2.030.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2006.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.980.680 E.
Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros 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 suministros, 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 Granada.
c) Número de expediente: 2006/1086.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para
el personal laboral de la Delegación Provincial de Granada,
año 2006.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 72, de 18 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cuarenta y seis mil ochocientos veintitrés euros con cuarenta y
ocho céntimos (46.823,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2006.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Cuarenta y seis mil setecientos
sesenta y tres euros con veintiocho céntimos (46.763,28 euros).
Granada, 24 de agosto de 2006.- El Secretario General,
José Luis Torres García.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, 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: Delegación
Provincial de Granada.
Expte.: 2006/1471 (2-GR-1412-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-341
entre p.k. 24+000 al p.k. 34+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 94, de fecha
19.5.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
499.994,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 383.895,96 euros.
Expte.: 2006/1478 (2-GR-1416-0.0-0.0-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Tratamiento de taludes en
la carretera A-395, del p.k. 16+000 al 26+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 94, de fecha
19.5.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
299.330,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2006.
b) Contratista: UTE Sierra Nevada.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 205.999,48 euros.
Expte.: 2006/1484 (2-GR-1514-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche de obras de fábrica
en A-348, p.k. 8+600-p.k. 8+900-p.k. 10+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 94, de fecha
19.5.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
299.861,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad:
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d) Importe de adjudicación: 233.592,37 euros.
Expte.: 2006/1488 (7-GR-1529-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de plataformas
elevadas para pasos de peatones en varias travesías de la
provincia de Granada.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 94, de fecha
19.5.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
149.954,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista: Empresa de Gestión de Obras y Asfaltos,
S.L. (EGOA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 110.950,00 euros.
Granada, 12 de septiembre de 2006.- El Secretario
General, José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
CORRECCION de errores de la Resolución de 1
de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial
de Huelva, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato
de servicio (SC.TA.01/06TCD.HU) (PD. 3710/2006)
(BOJA núm. 175, de 8.9.2006). (PD. 3887/2006).
Habiendo aparecido insertada en el BOJA núm. 175, de
8.9.2006 la Resolución dictada con fecha 1 de septiembre
de 2006 que contiene el anuncio de concurso para la adjudicación de contrato de vigilancia y seguridad de las dependencias que albergan la Delegación Provincial de Turismo,
Comercio y Deporte de Huelva, se observa error en la fecha
y hora de apertura de las ofertas apartado 9.d) y e), a tenor
de los plazos a observar establecidos en la normativa de
aplicación.
Es por ello, que en uso de la potestad de rectificación
de errores materiales que deriva de lo establecido en el
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a rectificar la indicación de la fecha y hora mencionadas en los siguientes
términos:
Donde dice:
9. Apertura de las ofertas.
d) Fecha: 11 de octubre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.
Debe decir:
9. Apertura de las ofertas.
d) Fecha: 24 de octubre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.
Huelva, 15 de septiembre de 2006.

