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c) Número de expediente: 2006/1522.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-205. P.K. 0,000 al 17, 050 enlace a la C-327 (término 
municipal de Lopera, Arjona, Arjonilla, Marmolejo).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.

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 noventa y cuatro mil setecientos diez euros con setenta 
y ocho céntimos (1.094.710,78 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2006.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón sesenta y un mil 

ochocientos sesenta y nueve euros con cuarenta y seis cénti-
mos (1.061.869,46 euros).

Jaén, 31 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Antonio Fernando López López. 

 RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/3124.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: J-97/03-A. Obras para la reha-

bilitación del Ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 143, de 26 de julio 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: Dos 

millones trescientos noventa mil novecientos veinte euros con 
siete céntimos (2.390.920,07 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratista: Sustratal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento treinta y 

siete mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (2.137.482,54 euros).

Jaén, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fer-
nando López López. 

 CORRECCION de errores de la Resolución de 20 
de octubre de 2006, de la Delegación Provincial de 
Granada, por la que se anuncia la contratación de la 
licitación que se indica por el procedimiento abierto y 
la forma de concurso sin variantes (BOJA núm. 211, de 
31.10.2006). (PD. 4769/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolu-
ción de 20 de octubre de 2006, de la Delegación Provincial 
de Obras Públicas y Transportes de Granada, publicada en el 
BOJA número 211, de fecha 31 de octubre de 2006, procede 
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 64, columna segunda, líneas 56, 57, 
58 y 59, donde dice: «d) Fecha: Apertura técnica, 15 de fe-
brero de 2007. Apertura económica, 27 de febrero de 2007. e) 
Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica, 10,00».

Debe decir: «d) Fecha: Apertura técnica, 8 de enero de 
2007. Apertura económica, 19 de enero de 2007. e) Hora: 
Apertura técnica, 9,30 Apertura económica, 9,30».

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las 
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofer-
tas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación 15 de diciembre de 2006 a 
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas: 8 de enero de 
2007, a las 9,30. Apertura de proposiciones económicas: 19 
de enero de 2007, a las 9,30.

Granada, 3 de noviembre de 2006 

 CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación del suministro para 
la renovación de equipamiento en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Empleo. Expte. 356/2006. 
(PD. 4765/2006).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 356/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la renovación 

de equipamiento en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Delegaciones Provinciales de Empleo.
c) Plazo de ejecución: Todo el material deberá estar su-

ministrado en un período inferior a dos meses, a partir de la 
formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 240.000,00 

euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Garantía. Provisional: 4.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

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

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 138/955 033 137.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, Subgrupo y Categoría: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio.

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

gunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las diez horas del día 27 

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

será por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 
dos mil euros (2.000,00 €).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de «obras de adaptación a la NBE-CPI/96 
y reforma de habitaciones en la Residencia de Tiempo 
Libre de Punta Umbría (Huelva)». (PD. 4768/2006).

Esta Delegación Provincial de Huelva, ha resuelto anun-
ciar Concurso por el Procedimiento Abierto, para la contrata-
ción de la siguiente obra:

- Objeto: Obras de adaptación a la NBE-CPI/96 y reforma 
de habitaciones en la Residencia de Tiempo Libre (Huelva).

- Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto. 

- Tramitación: Urgente.
- Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y dos mil ciento sesenta y nueve euros con quince céntimos 
(442.169,15 €), IVA incluido.

- Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato 
(art. 35 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas).

- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación 
(art. 36 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas).

- Plazo de ejecución: Seis meses.

- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás 
documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Secretaría General 
de esta Delegación Provincial de Empleo sita en el centro de 
formación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, 
durante los días laborales, exceptuando sábados, dentro del 
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14 horas del octavo día 
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese 
festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente 
día hábil (art. 78.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo sita en el 
centro de formación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, 
de Huelva. Cuando las proposiciones se envíen por correo, se 
estará a lo dispuesto en el apartado 10, del Título II, del Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposición económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 10.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
en el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, exceptuados los sábados, 
calificará la documentación presentada y publicará a continua-
ción en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de 
Empleo, 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.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación Provincial de Empleo, el tercer día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones; si la fecha de apertura coincidiese en festivo o sábado, 
se trasladará a la misma hora del siguiente día hábil.

- El importe del presente anuncio y demás gastos de di-
fusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 20 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan Márquez 
Contreras. 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierto, para 
la contratación del suministro que se cita. (Sc.28/06). 
(PD. 4771/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sc.28/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un tractor, un 

juego de ruedas estrechas, un konskilde, un rotavator y un 
rulo compactador dentado.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.


