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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del octavo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede

13. Pagina web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contra-
taciones.php.

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 4504/2006).

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

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: 2006/3017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamiento de las travesías de 

Cuevas del Campo en las carreteras A-315 y C-323 (antigua).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas del Campo (Granada).
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: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(967.748,98 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros). 
b) Definitiva: Treinta y ocho mil setecientos nueve euros 

con noventa y seis céntimos (38.709,96 euros).
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en 
Granada.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
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 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 las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2006 

a las 14,00.
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, «Documentación Técnica»: La señalada y en 
la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y en 
la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provin-
cial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el represen-
tante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación 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 reci-
bido 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 mante-
ner su oferta: Tres meses 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 de Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica, 15 de febrero de 2007. Aper-

tura económica, 27 de febrero de 2007.
e) Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica, 

10,00.
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.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Granada, 20 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 
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 CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del suministro que se cita. (PD. 
4508/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: MA-E-14/06 TL
2. Obieto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos solares 

para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Mar-

bella (Málaga).
d) Plazo de entrega: 60 días desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

83.805,55 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfonos: 951 036 555 ó 951 036 545.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el decimoquinto día natural siguiente a la fecha de 
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de Empleo
2 Domicilio: Avda. Juan XXIII, núm. 82.
3 Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Un mes.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª 

planta.
c) Localidad: Málaga.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-
mine el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de contrato de obras de adecuación de local para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Centro (Expte. 
8/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Dirección Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 8/2005
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local 

para Sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Centro, C/ Al-
fonso XII, núm. 50, Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 267.471,42 

euros (doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y un 
euros y cuarenta y dos céntimos de euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.06.
b) Contratista: Díaz Cubero,S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.721,74 euros (doscientos 

diecisiete mil setecientos veintiún euros y setenta y cuatro cén-
timos de euros).

Sevilla, 11 de septiembre de 2.006.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación relativa al servicio de limpieza 
y adecuación de la Red de Oficinas de Empleo pertene-
cientes a la Dirección Provincial (Expte. 16/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Dirección Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.


