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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 240, de 12 de diciembre de 2005.

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

cientos noventa y tres mil ochocientos setenta y ocho euros
con setenta y cuatro céntimos (393.878,74 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Brisol, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y dos

mil doscientos ochenta euros con sesenta y tres céntimos
(342.280,63 euros).

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- El Delegado, P.A. (D.
21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca con-
curso público para la contratación mediante procedi-
miento abierto de la obra que se cita. (PD. 1247/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, y núm. de teléf. 951 036 546 ó 951 036 545
y de fax 951 036 598, y para la Residencia de Tiempo Libre
de Marbella (Málaga), hace pública la contratación mediante
concurso de la obra siguiente:

Objeto: Construcción de plaza frente a recepción de la
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).

Expte.: MA-O-04/06 TL.
Tipo máximo licitación: Ciento noventa y nueve mil ciento

setenta y ocho con noventa y ocho euros (199.178,98 E).
Plazo de ejecución: 3 meses.
Exposición del expediente: El proyecto y el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de proposiciones, en la Sección de Presupuesto
y Gestión Económica en la Sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo de Málaga. Avenida Manuel Agustín
Heredia, núm. 26, 2.ª planta.

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

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto 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 pro-
posiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo esta-
blecido 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
tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios

en la Delegación Provincial los defectos materiales 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, 3 de abril de 2006.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
«arrendamiento de un inmueble para la sede del Ser-
vicio Andaluz de Empleo de Lepe (Huelva)». (PD.
1252/2006).

Esta Dirección Provincial de Huelva ha resuelto anunciar
concurso por el procedimiento abierto para la contratación del
siguiente arrendamiento:

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

vincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/097034.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para la sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de Lepe (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
c) Condiciones del inmueble.
1. Superficie mínima: 275 metros cuadrados construidos.
2. Funcionalidad: Uso administrativo, con buen estado

de conservación y calidades de acabado y con elementos que
posibiliten el acceso a personas minusválidas.

3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de
300 kg/m2 para oficinas, 400 kg/m2 en escaleras y accesos.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía,
climatización.

5. Ubicación: Localidad de Lepe (Huelva), en zona cén-
trica, con amplias zonas de aparcamiento y cómodo acceso
por transporte público y privado.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (importe total): 29.908,66 E

(veintinueve mil novecientos ocho euros con sesenta y seis
céntimos), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Secretaría General de la Dirección

Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 006 300.
e) Telefax: 959 006 350.
f) Obtención de documentos e información: Los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas y demás documentos relativos a la presente contratación
podrán recogerse durante los días laborales, exceptuando sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones de
9 a 14 horas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural posterior a contar desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOJA.
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b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Huelva de la Consejería de Empleo, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, Huelva.

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

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Huelva del Servicio

Andaluz de Empleo.
Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
Localidad: 21007, Huelva.
b) Fecha examen documentación administrativa: El quinto

día natural posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, o siguiente día hábil, si éste no lo fuera, salvo
que se hubiese recibido justificación del envío de documen-
tación a través de las Oficinas de Correos, en la forma y en
las condiciones que se indican en el 2º del apartado 6º del
PCAP. Si esto sucediese, el examen de la documentación admi-
nistrativa se realizará el undécimo día natural posterior al de
finalización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente
hábil, si éste no lo fuera. En cualquier caso, a través del tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, se informará de las
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para
su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: El quinto día siguiente
al del examen de la documentación administrativa, o siguiente
día hábil posterior si éste no lo fuera, la Mesa procederá a
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Huelva, 7 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
«arrendamiento de un inmueble para la sede del Ser-
vicio Andaluz de Empleo de La Orden (Huelva)». (PD.
1253/2006).

Esta Dirección Provincial de Huelva ha resuelto anunciar
concurso por el procedimiento abierto para la contratación del
siguiente arrendamiento:

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

vincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/098350.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para la sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de La Orden (Huelva).

b) Lugar de ejecución: La Orden (Huelva).
c) Condiciones del inmueble.
1. Superficie mínima: 405 metros cuadrados construidos.
2. Funcionalidad: Uso administrativo, con buen estado

de conservación y calidades de acabado y con elementos que
posibiliten el acceso a personas minusválidas.

3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de
300 kg/m2 para oficinas, 400 kg/m2 en escaleras y accesos.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía,
climatización.

5. Ubicación: Localidad de La Orden (Huelva), en zona
de Santa Marta, con amplias zonas de aparcamiento y cómodo
acceso por transporte público y privado.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (importe total): 47.999,92 E

(cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve euros con
noventa y dos céntimos), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Secretaría General de la Dirección

Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 006 300.
e) Telefax: 959 006 350.
f) Obtención de documentos e información: Los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas y demás documentos relativos a la presente contratación
podrán recogerse durante los días laborales, exceptuando sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones de
9 a 14 horas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural posterior a contar desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Huelva de la Consejería de Empleo, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, Huelva.

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

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Huelva del Servicio

Andaluz de Empleo.
Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
Localidad: 21007, Huelva.
b) Fecha examen documentación administrativa: El quinto

día natural posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, o siguiente día hábil, si éste no lo fuera, salvo
que se hubiese recibido justificación del envío de documen-
tación a través de las Oficinas de Correos, en la forma y en
las condiciones que se indican en el 2.º del apartado 6.º
del PCAP. Si esto sucediese, el examen de la documentación
administrativa se realizará el undécimo día natural posterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, o
siguiente hábil, si éste no lo fuera. En cualquier caso, a través
del tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban los licitadores
subsanar para su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: El quinto día siguiente
al del examen de la documentación administrativa, o siguiente
día hábil posterior si éste no lo fuera, la Mesa procederá a
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Huelva, 7 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.


