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Núm. de expediente: 2006/3445 (2-GR-1413-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-328, 

p.k. 16+000 al p.k. 25+250 y A-4156 (antigua GR-210).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 549.485,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 21.979,41 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 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.

Núm. expediente: 2006/3447 (2-GR-1399-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato: Refuerzo de firme en A-338 tramo 

Bermejales a Lhama, p.k. 35+000 a 45+500.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 534.412,49 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 21.376,50 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 las Administraciones Públicas.

Granada, 24 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y la forma de subasta:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/2572.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor, remo-

delación de accesos al edificio, drenaje posterior y obras de 
redistribución interior de la Delegación Provincial de Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 156, de 11 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos once mil quinientos euros (211.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur, 

S.A. (PREOSUR, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y nueve mil 

novecientos veintisiete euros (189.927,00 euros).

Jaén, 20 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

 CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia correc-
ción de errores del concurso abierto correspondiente 
al Expte. núm. 320/2006 «Servicio de limpieza de las 
dependencias adscritas a la Consejería de Empleo y al 
Servicio Andaluz de Empleo en el edificio sito en el Po-
lígono Hytasa de Sevilla, C/ Seda, nave V, así como los 
suministros ordinarios que para la prestación del servi-
cio sean necesarios». (PD. 4538/2006).

El 10 de octubre de 2006 se publicó en el BOJA núm. 
197, página 76, Resolución de 28 de septiembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de Servicio de limpieza de las de-
pendencias adscritas a la Consejería de Empleo y al Servicio 
Andaluz de Empleo en el edificio sito en el Polígono Hytasa 
de Sevilla, C/ Seda, nave «V», expediente 320/2006. (PD. 
4140/2006).

Observada la omisión de los requisitos específicos del 
contratista relativos a la clasificación requerida y la redacción 
dada a la fecha límite de presentación de ofertas,

R E S U E L V O

1. Incorporar a la citada resolución la clasificación re-
querida como requisito específico del contratista: Grupo U, 
Subgrupo 1, categoría B.

2. Establecer como fecha límite de presentación de ofer-
tas el día 17 de noviembre de 2006, terminando a las 20,00 
horas.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04) Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de «Trabajos técni-
cos para la integración de los puestos de trabajo de las 
sedes administrativas a la infraestructura de directorio 
activo», expediente 363/2006. (PD. 4537/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 363/2006.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Trabajos técnicos para la inte-

gración de los puestos de trabajo de las sedes administrativas 
a la infraestructura de directorio activo».

b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: 8 meses desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 120,000.00 

euros (ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta se-

gunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 210.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

 8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20 horas. Si el último día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en Avda. de Hytasa, 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta se-

gunda.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día 16 

de noviembre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.cem.junta-an-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 20 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia correc-
ción de errores de la de 16 de octubre de 2006, por 
la que se anunciaba concurso abierto para la adjudica-
ción del servicio de teleoperadores para el centro de lla-
madas de la Consejería de Empleo (Expte. 328/2006). 
(PD. 4552/2006).

El 24 de octubre de 2006, se publicó en el BOJA 
núm. 206, página 54, Resolución de 16 de octubre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicio de teleoperado-
res para el centro de llamadas de la  Consejería de Empleo 
(expediente 328/2006).

Observado error en los requisitos específicos del contra-
tista, de la clasificación requerida.

R E S U E L V O

1. Incorporar a la citada resolución la clasificación reque-
rida como requisitos específicos del contratista, siendo la del 
Grupo V, Subgrupo 8, Categoría B o Grupo U, Subgrupo 7, 
categoría B.

2. Acordar la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas en 8 días naturales a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA.

3. Aplazar la apertura de proposiciones, a las nueve horas  
del día 20.11.2006.

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2006/48/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del Registro de Tu-

rismo de Andalucía.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de 

junio de 2006, BOJA núm. 123.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000,00 

euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 3 de octubre de 2006.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.409,47 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

 CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 


