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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 171, de 1 de septiembre de 2005.

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

Ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis euros con vein-
tinueve céntimos (84.226,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil ochocientos

veinticuatro euros con once céntimos (63.824,11 euros).

Málaga, 30 de enero de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, 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 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 Málaga.
c) Número de expediente: 2005/2437.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de trazado de la carretera

MA-126, de Canillas de Aceituno a Sedella.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 186, de 22 de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y dos euros
(145.632,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Miguel Bustos e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil setecientos

sesenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos
(107.767,68 euros).

Málaga, 30 de enero de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2005/2470 (MA-05/05-0018-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-05/05-0018-PO. Repa-

ración cubiertas y fachadas de 78 vvdas. unifamiliares en
Bda. 18 Julio en Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 185, de fecha
21.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

358.303,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Coprobell, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 296.146,91 euros.

Expte.: 2005/2480 (01-AA-1791-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-355, p.k. 35+200 al 36+700 (TCA núm. 22 A,
Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 171, de fecha
1.9.2005.

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

108.608,55 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 90.090,79 euros.

Expte.: 2005/2719 (07-AA-1528-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-376, p.k. 118 (TCA núm. 35, Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 186, de fecha
22.9.2005.

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

135.787,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 97.020,16 euros.

Málaga, 9 de marzo de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
difinitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Cádiz (Secretaria General).
c) Número de expediente: 1-05/con.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

limpieza de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en
la provincia de Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 5, de 10 de enero de 2006.

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

600.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2006.
b) Contratista: Reydosa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y cinco

mil novecientos setenta y cuatro euros con cuatro céntimos
(595.974,04), IVA incluido.

Cádiz, 1 de marzo de 2006.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso abierto correspondiente
al Expte. núm. 427/2005 «Consultoría y asistencia téc-
nica para el seguimiento de actuaciones y la iden-
tificación y análisis de buenas prácticas en el marco
de la participación del Servicio Andaluz de Empleo en
la iniciativa EQUAL». (PD. 939/2006).

El 3 de febrero de 2006 se publicó en el BOJA núm. 23,
página 76, Resolución de 10 de enero de 2006, por la que
se anunciaba concurso abierto para la adjudicación de la «Con-
sultoría 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 ini-
ciativa EQUAL» (PD. 304/2006). Por error, establecía en el
apartado 8:

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.»

El 16 de febrero de 2006 se publicó en el BOJA núm. 32,
página 91, Corrección de errores de la Resolución de 10 de
enero de 2006, de la Secretaría Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de la «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» (PD 481/2006). Por error, establecía «apertura de
proposiciones el día 7 de marzo de 2006».

Advertido los errores, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

e) Fecha de apertura de proposiciones: Viernes, 24 de
marzo de 2006, a las 9 horas.

Sevilla, 9 de marzo de 2006

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación de arren-
damiento de inmueble con destino a archivo del Centro
de Valoración y Orientación de Jaén. Expte. JA-27.
(PD. 945/2006).

La Orden de 14 de febrero de 2006, de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, acuerda avocar la com-
petencia para la contratación del siguiente arrendamiento de
inmueble, delegada en la titular de la Secretaría General Téc-
nica, en virtud de la Orden de 12 de julio de 2004, y delegar
dicha competencia en la Delegada Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social de Jaén:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: JA-27.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble con

destino a archivo del Centro de Valoración y Orientación de
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Un año, con prórroga según Ley.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.000 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social (Sección de Gestión Económica y Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
g) Requisitos específicos del contratista: Las indicadas

en la documentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entra-
da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.


