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c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta cén-
timos (29.333,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil cuarenta

euros con diecisiete céntimos (29.040,17 euros).

Jaén, 29 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia 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 consultoría y asistencia,
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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/1424.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-

cion del proyecto de remodelacion de accesos a Peal de Becerro
en la A-319 y en la A-315.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 175, de 7 de septiembre de 2005.

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: Vein-

tinueve mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta cén-
timos (29.333,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: I.G.S. Ingeniería y Geotecnia del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintiocho mil setecientos

ochenta euros con setenta céntimos (28.780,70 euros).

Jaén, 29 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
y 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 consultoría y asistencia,
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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/0789.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: (02-JA-1566-0.0-0.0-PC) Asis-

tencia técnica para la redacción del Proyecto de «Variante
de Huesa en la A-315».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 179 de 13 de septiembre de 2005.

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: Vein-

tinueve mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta cén-
timos (29.333,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil cuarenta

euros con diecisiete céntimos (29.040,17 euros).

Jaén, 29 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 Jaén.

Expte.: 2005/0782 (02-JA-1564-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: (02-JA-1564-0.0.-0.0-PC).

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de «Acon-
dicionamiento de la A-324 de Huelma a la A-301».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 175, de fecha
7.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

29.747,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ofiteco, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.301,41 euros.

Expte.: 2005/1589 (01-JA-1611-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de la variante Sureste de Alcalá la Real
en la A-340.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 175, de fecha
7.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
29.333,50 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: D. A. Molina Consultores Técnicos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 26.400,00 euros.

Jaén, 30 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras 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 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: 2005/4873.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y dos euros
con ochenta y cuatro céntimos (452.972,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y

dos mil novecientos setenta y dos euros con ochenta y cuatro
céntimos (452.972,84 euros).

Jaén, 30 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
304/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Con-

sejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 427/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia técnica

para el seguimiento de actuaciones y la identificación y análisis
de buenas prácticas en el marco de la participación del Servicio
Andaluz de Empleo en la Iniciativa EQUAL».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

694.165,00 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta
y cinco euros).

5. Garantía provisional. Importe: 13.883,30 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 120.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el día 12.1.2006, fecha envío al DOUE.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

14 de marzo de 2006, a las 9,00 horas.
e) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del 14

de marzo de 2006.
9. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio fue remitido al Diario Oficial
de la Unión Europea con fecha 12.1.2006.

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 10 de enero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia técnica para
la gestión de la formación continua en el Servicio de
Centros y Programas Formativos de la Dirección Gene-
ral para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo
en la provincia de Huelva.

Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el T.R. de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, acuerda
hacer pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia técnica 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: 2005/420485.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la gestión de la formación continua en el Servicio de


