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licitador, correspondiendo el sobre número uno a la «Docu-
mentación Administrativa» y el número dos a la «Proposición
Económica y Técnica».

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de Cartografía
geominera de tres áreas de las cadenas béticas en
la provincia de Almería. (PD. 4115/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 155/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cartografía geominera de tres

áreas de las cadenas béticas en la provincia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 235.073,00

euros (doscientos treinta y cinco mil setenta y tres euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil setecientos dos euros

(4.702,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade
Center Sevilla, 41092 Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice*junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http//web.cice.junta-andalucia.es.web accesi-
ble, convocatorias, publicidad concursos públicos.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Fecha examen documentación administrativa: 26 de

octubre de 2006.

c) Apertura de proposiciones: 30 de octubre de 2006,
a las 10 horas, en la sede de la Consejería mencionada.

9. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800,00 E.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4084/2006).

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 Almería.
c) Núm. de Expte.: 2006/2854 (02-AL-1437-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuaciones de seguridad vial

de la A-358 en la travesía de Pampanico (El Ejido-Almería).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
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:

346.112,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil novecientos veintidós euros con

veinticinco céntimos (6.922,25 euros).
b) Definitiva: Trece mil ochocientos cuarenta y cuatro

euros con cincuenta y un céntimos (13.844,51 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4-6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6, 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
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre de 2006,

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar. Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:
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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 órgano 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 órgano 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: 950 011 217.
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 Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (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.

Almería, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2006/1606.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme en carreteras

SE-211, de A-92 a Paradas, pp.kk. 0,000 al 4,000. Paradas
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 105, de 2 de junio de 2006.

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

cientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro euros con cin-
cuenta céntimos (294.064,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y un mil

ochocientos sesenta euros con ochenta y tres céntimos
(281.860,83 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 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 rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2005/3653.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad vial

mediante ejecución de vías lentas en la carretera A-432. Tra-
mo: Cantillana-Cazalla de la Sierra.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 248, de 7 de marzo de 2006.

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

cientos un mil once euros con noventa y cinco céntimos
(901.011,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Sando, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta y cua-

tro mil seiscientos setenta y un euros con cincuenta y cinco
céntimos (854.671,55 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.


