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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: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

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

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica, 17 de noviembre de 2006.

Apertura económica, 24 de noviembre de 2006.
e) Hora: Apertura técnica, 9,30. Apertura económica,

9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2272 (03-CA-1496-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

ctra. 503, p.k. 11,000 al 22,000 (Jerez).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución : Algar (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 913.545,88 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 18.270,92 euros.
b) Definitiva: 36.541,84 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/2543 (01-CA-1688-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Afirmado y reparación de vías

de servicio en la A-381 y en la C-440º, p.k. 0 al 87 (30
km), Jerez Fra., Medina Sidonia, Alcalá Gazules, Los Barrios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.680.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 33.600,00 euros.
b) Definitiva: 67.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 la Administración Pública.

Cádiz, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2006/1202.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la A-320

en la travesía de Bédmar.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 109, de 8 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y siete euros
con cuatro céntimos (346.387,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2006.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y dos mil

trescientos euros (332.300,00 euros).

Jaén, 8 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 Jaén.

Expte. 2006/1223 (02-JA-1641-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Acondicionamiento de la

A-319 en la travesía de Cazorla (Jaén) entre el p.k. 13+160
y p.k. 15+530.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha
8.6.2006.

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

581.323,52 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, SA-PECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 557.489,25 euros.

Expte.: 2006/1506 (03-JA-1630-ON(CV)).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-220, p.k. 0,000 al 5,000, A-306 a la JV-2121 (término
municipal de Torredonjimeno).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120, de fecha
23.6.2006.

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

399.847,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2006.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 379.454,99 euros.

Expte.: 2006/1534 (03-JA-1632-ON(CV)).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y adecua-

ción funcional de la carretera J-320, enlace de la A-301 con
la A-315 (Puente de la Cerrada a Donadio) (término municipal
de Ubeda).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120, de fecha
23.6.2006.

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

1.791.953,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.718.854,68 euros.

Expte.: 2006/1836 (01-JA-1539-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo acceso a Porcuna des-

de la JV-2041 Porcuna-Arjonilla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha

8.6.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

901.137,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, SA-PECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 866.893,84 euros.

Jaen, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio
Fernando López López.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 106/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Implantación de un Cuadro de

Mando Integral basado en un Gestor Integral de la Información
en la Consejería de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

853.988,08 euros (ochocientos cincuenta y tres mil nove-
cientos ochenta y ocho euros y ocho céntimos) (inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.2006.
b) Contratista: IBM Global Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 853.988,08 euros.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación del servicio de
limpieza de los edificios adscritos a los Servicios Cen-
trales de las Consejerías de Innovación, Ciencia y
Empresa, Empleo y para la Igualdad y Bienestar Social
que actualmente tienen su sede en la Avenida Hytasa,
núm. 12 (plantas 2.ª y 3.ª) y núm. 14, Polígono Hyta-
sa, de Sevilla, así como los suministros ordinarios que
para la prestación del servicio sean necesarios. (PD.
4141/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 267/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-

ficios adscritos a los Servicios Centrales de las Consejerías
de Innovación, Ciencia y Empresa, Empleo y para la Igualdad
y Bienestar Social que actualmente tienen su sede en la Ave-
nida Hytasa, núm. 12 (plantas 2.ª y 3.ª) y núm. 14, Polígono
Hytasa, de Sevilla, así como los suministros ordinarios que
para la prestación del servicio sean necesarios.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, computados a partir

de la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


