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c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 9,30 h.
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://wwwjuntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2890 (7-AA-2395-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de dársenas de

aparcamientos de autobuses en diversas carreteras de la pro-
vincia de Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.041,99 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.521,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los
responsables de las obras.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/2893 (2-GR-1519-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-402

(antigua A-335) en p.k. 77+000 al p.k. 86+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.993,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 19.999,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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.

Núm. de expediente: 2006/2901 (3-GR-1526-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato : Refuerzo de firme en la carre-

tera A-4130 (antigua GR-431) Mecina Alfahar a Laroles.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nevada (Granada).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 599.886,72 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 23.995,47 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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.

Granada, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4441/2006).

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

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2006/2756.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: GR-06/07-P.- Obras de repa-

ración de 120 vvdas. Grupo Almirante Cervera. Motril (Gra-
nada).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Motril (Granada).
d) Plazo de ejecución: 11 meses a partir de la firma del

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

753.953,95 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: Quince mil setenta y nueve euros con ocho

céntimos (15.079,08 euros).
b) Definitiva: Treinta mil ciento cincuenta y ocho euros

con dieciséis céntimos (30.158,16 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Arqui-
tectura y Vivienda.

b) Domicilio: C/ M.ª Luisa de Dios, núm. 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 028 416.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2006

a las 14,00.
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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: 958 028 351.
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 Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18-Portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10,00.
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.

Granada, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/85), el Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicio de teleo-
peradores para el centro de llamadas de la Consejería.
(PD. 4410/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 328/2006.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de teleoperadores para

el centro de llamadas de la Consejería de Empleo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 225.000,00

euros (doscientos veinticinco mil euros).
5. Garantía provisional: 4.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 120/955 033 119.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 8 y categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los recogidos en el Anexo II ó III del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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 la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

10 de noviembre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se decla-
ra desierto el concurso de obras que se cita (PU-
BLI0606).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T017OB0106JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Cinco Pabe-

llones-Tipo en Linares, Lopera y Quesada (Jaén), y Arriate
y Cuevas de San Marcos (Málaga).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 162, de 22 de
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.


