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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, 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 subasta.

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 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: 2006/3000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-05/04-P.- REP de 96 V. del 

GPO de las 288 Pol. Arrayanes Linares Jaén. Obras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 173, de 6 de septiembre 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: Tres-

cientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y seis euros 
con sesenta y seis céntimos (388.386,66 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y un mil 

cuatrocientos noventa y un euros con ochenta y cuatro cénti-
mos (371.491,84 euros).

Jaén, 21 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, 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 pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, 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: 2006/1910.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Limpieza, desbroce y trata-

miento de márgenes en la Red de Carreteras Autonómicas de 
la Provincia de Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 109, de 8 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: 

Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve euros 
con noventa y cuatro céntimos (199.999,94 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y dos mil no-

vecientos noventa y nueve euros con noventa y cinco céntimos 
(172.999,95 euros).

Jaén, 22 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, 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 pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, 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: 2006/1629.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme y ade-

cuación funcional de la carretera J-600, Navas de San Juan. 
P.K. 10,000 al 31,000 (termino municipal de Navas de San 
Juan y Santisteban del Puerto).

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: Nove-

cientos veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro euros con 
quince céntimos (924.284,15 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2006.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta y dos 
mil cien euros (852.100,00 euros).

Jaén, 22 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, 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 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: 2006/1643.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme y ade-

cuación funcional de la carretera J-601. Ramal de la J-600 a 
Sabiote.

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: Ocho-

cientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y dos euros 
con noventa y un céntimos (879.382,91 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Mipelsa y Pavimentos Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta y 

nueve mil ciento cincuenta y siete euros (859.157,00 euros).

Jaén, 22 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del servicio que se cita: Servi-
cio de limpieza en el Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales de Málaga (Expte. MA-S-11/06 PR). (PD. 
5151/2006).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de 
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
2.ª planta, y núms. de teléfonos 951 036 546-42 y de fax 951 
036 598, hace pública la contratación mediante concurso del 
servicio siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el Centro de 
Prevención de Riesgos laborales de Málaga.

Expte.: MA-S-11/06 PR.
Tipo máximo licitación: Setenta mil euros (70.000,00 €).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será desde el 

1.1.07 al 31.12.07.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán 
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica 
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª 
planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Juan XXIII, 82,  29006, Málaga. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido 
en el art. 80 del Reglamento General de Contratación de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día 
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de 
proposiciones, calificará la documentación exigida a los licita-
dores y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial los defectos observados en la misma y el plazo para 
su subsanación, así como la hora y el día para la apertura de 
las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 27 de noviembre de 2006.- El Delegado (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la adjudicación, por 
procedimiento negociado sin publicidad, para la adqui-
sición del suministro de mobiliario, bienes homologa-
dos, para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de 
Jaén.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 
21.6), del Texto Refundido de la Ley de Contratos, hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministro de bienes ho-
mologados, mobiliario, para su nueva sede:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 66500/32I/133/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.


