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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

3 de septiembre de 2007.
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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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 Auxiliar: 955 058 231.
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: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 24.9.2007; Apertura econó-

mica: 9.10.2007.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
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.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 22 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Dele-
gación 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. (PD. 2254/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 2006/3340.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuacion funcional de la carretera A-6105 (antigua C-328). 
Tramo: Intersección de Larva-Hornos de Peal.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 25, de 2 de febrero de 2007.

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: Cua-

trocientos cuarenta y ocho mil doscientos catorce euros con 
cincuenta y cuatro céntimos (448.214,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos dieciséis mil 

seiscientos sesenta euros (416.660,00 euros).

Jaén, 28 de mayo de 2007.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando López 
López. 

 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, de la Dele-
gación 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.: 2006/3001 (3-SE-1893-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche y refuerzo del firme 

SE-161 de A-433 (Guadalcanal) a límite de provincia de Badajoz.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 243, de fecha 

19.12.2006.
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: 

1.482.275,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.432.915,89 euros.

Expte.: 2006/3072 (2-SE-1895-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme y señali-

zación en la A-8175 (antigua A-450), de N-630 a Almadén de 
la Plata; tramo: N-630 a intersección SE-5405, p.k. 0,400 al 
p.k. 8,860.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 214, de fecha 
6.11.2006.

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

802.635,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de marzo de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 721.569,02 euros

Expte.: 2006/3463 (2-SE-1919-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de funcionalidad del 

enlace de la A-92 p.k. 125, La Roda de Andalucía. Sevilla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 214, de fecha 

6.11.2006.
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: 

963.402,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2007
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 856.464,82 euros.

Expte.: 2006/3571 (2-SE-1941-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en A-363, 

de Morón de la Frontera a Pruna, p.k. 0,000 al 13,700.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 243, de fecha 

19.12.2006.
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: 

758.852,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 691.466,28 euros.

Expte.: 2006/3619 (2-SE-1906-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en la 

carretera A-362, p.k. 9,700 (Los Palacios y Villafranca).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 243, de fecha 

19.12.2006.
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: 

1.508.459,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.287.106,38 euros.

Sevilla, 23 de mayo de 2007.- El Delegado, Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de la ejecución de 
obra para la oficina del Servicio Andaluz de Empleo 
en solar ubicado en C/ Orippo esquina a C/ Almendro 
de la localidad de Dos Hermanas (Sevilla) Expte. núm. 
346/2006. (PD. 2212/2007).

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

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 346/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obra para la 

oficina del Servicio Andaluz de Empleo en solar ubicado en
C/ Orippo, esquina a C/ Almendro, de la localidad de Dos Her-
manas (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
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: 1.265.029,57 

euros (un millón doscientos sesenta y cinco mil veintinueve 
euros con cincuenta y siete céntimos).

5. Garantía.
Provisional: 25.300,59 euros (veinticinco mil trescientos 

euros con cincuenta y nueve céntimos).
Deberá estar constituida a nombre del Servicio Andaluz 

de Empleo de la Consejería de Empleo.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Avenida de Hytasa 14, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 770/955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2 y Categoría e 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

8. 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, 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 Conseje-
ría 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 14, planta segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duodé-

cimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, si el duodécimo 
día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil siguiente.


