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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.
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b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homologa-
dos, mobiliario, para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén.

c) Plazo de ejecución: 30 días laborables.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 93.608,17 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.608,17 euros.

Jaén, 2 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María del Mar Herreros Hueta. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva 
Turística por la que se anuncia la licitación, por el pro-
cedimiento abierto y mediante la forma de concurso, 
del contrato de consultoría y asistencia que se indica. 
(PD. 5167/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Calidad, Innovación 

y Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ca-
lidad e Innovación.

c) Número de expediente: 2006/429005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la de-

finición y ejecución de un club de calidad de alojamientos y 
restaurantes de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6) 

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

240.000,00 €.
5. Garantía provisional: 4.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turís-
tica. Servicio de Calidad e Innovación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, Calle Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n.

a) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
b) Teléfono: 955 065 246.
c) Telefax: 955 065 234.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos el contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
- Solvencia económica y financiera: Medios: Declaración 

relativa al importe neto de la cifra de negocios global y de 
los trabajos realizados en el curso de los tres últimos ejerci-

cios. Criterios de selección: No se admitirán las propuestas 
de aquellos licitadores que no superen un importe neto de la 
cifra de negocios de 1.000.000,00 de €, en cada uno de los 
ejercicios.

- Solvencia técnica y profesional: Medios: Relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos 
años, incluido el año en curso, que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos y privados de los mismos. Dicha relación 
se deberá acreditar mediante certificado de buena ejecución 
expedido por los órganos adjudicadores de dichos contratos. 
Criterios de selección: Se deberá acreditar la ejecución con 
anterioridad a la licitación de un mínimo de 15 trabajos de 
similar naturaleza.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º) día 

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del día quince 

de enero de 2007.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 

ofertas, la Mesa de contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
María Francisca Montiel Torres. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+RBD3M3). (PD. 5166/2006).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 


