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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 475/2007/VICON/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obra de reforma de edificio administrativo para 

sede judicial provisional de Huelva.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 3.105.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Bauen Empresa Constructora, S.A.
c) Importe: 2.970.793,35 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- El Secretario General
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de equipos de 
control de acceso (arcos detectores de metales y escá-
neres) para varios Órganos Judiciales de la provincia de 
Jaén (Expte. 635/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 635/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición equipos de control 

de acceso a diversos Órganos Judiciales de la provincia de 
Jaén».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 143, de 20 de julio de 2007;
corrección de errores en BOJA núm. 161, de 16 de agosto de 
2007.

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

setenta mil euros (170.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2007.

b) Contratista: Target Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cuarenta y un mil 

seiscientos treinta y seis euros (141.636,00 euros).

Jaén, 5 de noviembre de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 
de octubre de 2007, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se anuncia para la adjudicación del expe-
diente 261/2007 Actividades de Información, Difusión 
y Publicidad del Prai Reta (PD 4720/2007) (BOJA
núm. 219, de 7.11.2007). (PD. 4929/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la 
adjudicación de Actividades de Información, Difusión y Publi-
cidad del Prai Reta, a continuación se transcribe la oportuna 
rectificación: 

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 21 de 

noviembre de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: 26 de noviem-

bre a las 10,00 horas, aproximadamente, en la sede de la 
Consejería mencionada.»

Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 23 

de noviembre de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: 27 de noviem-

bre a las 10,00 horas, aproximadamente, en la sede de la 
Consejería mencionada.»

Sevilla, 7 de noviembre de 2007 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se convoca su-
basta pública para la contratación mediante procedimiento 
abierto de la obra que se cita (Expte. MA-O-01/08 TL). 
(PD. 4925/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
3.ª planta, Presupuesto y Gestión Económica, y núm. de telé-
fono: 951 036 595 ó 951 036 607 y de fax 951 036 598, y 
para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga), hace 
público la contratación mediante subasta de la obra siguiente:

Objeto: Reforma de los apartamentos 211 al 215 de la 
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).


