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c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 25 de julio de 2005.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al D0CE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Cádiz, 31 de mayo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2055/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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: 2005/1117.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: JA-04/02-0035-PO. Rep.

cimentación en C/ Leopoldo Alas, 1, 3, 5 y 7, de Linares
(Jaén).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

495.040,23 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Diecinueve mil ochocientos uno euros con

sesenta y un céntimos (19.801,61 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días de la publi-

cación en BOJA a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 10 días del vencimiento del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 1 de junio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2004/2377 (5-SE-1804-0.0-PC-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Acondicionamiento a vía urba-

na de las travesías de las carreteras SE-751 (del p.k. 0+650
al p.k. 1+300) y SE-752 (del p.k. 7+850 al p.k. 8+230)
a su paso por Casariche.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
2.2.2005.

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

489.891,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control, S.A.

(Conacon).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 420.062,99 euros.

Expte.: 2004/2400 (1-SE-1717-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial inter-

sección A-484 de Lebrija al Cuervo. Tramo travesía de El Cuer-
vo. 2.ª fase.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
2.2.2005.

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

150.165,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de abril de 2005.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 124.411,73 euros.

Expte.: 2004/2402 (7-SE-1777-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial ins-

talación semafórica en travesía de Herrera (A-340 y A-388).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 216, de fecha

5.11.2004.
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:

60.060,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transportes, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 40.540,67 euros.

Expte.: 2005/0220 (2-SE-1832-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

carretera A-471 p.k. 124 + 100 al 124 + 700. Travesía
de Alcalá del Río.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

58.055,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2005.
b) Contratista: Hacheme Vial, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 55.733,42 euros.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Delegación Provincial de Jaén de 23 de mayo de 2005,
por la que se anuncia la contratación de la licitación
que se indica Rep. 30 Viv. en Bedmar-Garcíez de Jaén
(PD. 1911/2005) (BOJA núm. 107, de 3.6.2005).
(PD. 2081/2005).

Habiéndose detectado un error en el texto de categoría
del contrato publicado en el BOJA número 107, de fecha 3
de junio de 2005, procede su rectificación en los términos
que a continuación se indican:

En la página núm. 66, columna izquierda, línea 41, donde
dice: «categoría a», debe decir «categoría c»

Jaén, 3 de junio de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Secre-
taría Técnica, por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación de ejecución de obra de termi-
nación de piscina cubierta climatizada en la Residencia
de Tiempo Libre de Pradollano, Sierra Nevada, Gra-
nada. (PD. 2088/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 21/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obra de termi-

nación de piscina cubierta climatizada en la Residencia de
Tiempo Libre de Pradollano, Sierra Nevada, Granada.

b) Lugar de ejecución: Pradollano-Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 729.489,26

euros (setecientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nue-
ve mil euros con veintiséis céntimos).

5. Garantía provisional: 14.589,78 E (catorce mil qui-
nientos ochenta y nueve mil euros con setenta y ocho
céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Adminis-

tración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 198, 955 033 174.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.


