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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.
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10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

 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/ Santa Ana esquina a C/ Profesor 
Francisco Olid de la localidad de Osuna (Sevilla) Expte. 
núm. 366/2006. (PD. 2211/2007).

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: 366/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obra para la 

oficina del Servicio Andaluz de Empleo en solar ubicado en
C/ Santa Ana, esquina a C/ Profesor Francisco Olid, de la lo-
calidad de Osuna (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: 900.186,97 

euros (novecientos mil ciento ochenta y seis euros con no-
venta y siete céntimos).

5. Garantía.
Provisional: 18.003,74 euros (dieciocho mil tres euros con 

setenta y cuatro céntimos).
Deberá constituirse 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. de Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duo-

décimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duodé-
cimo día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil si-
guiente. 

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de «Servicio complementario para el funcionamiento 
de la Administración consistente en colaborar en la 
gestión de la formación ocupacional que se desarrolla 
en el Servicio de Formación Profesional Ocupacional» 
(Expte. 61/06/32D).

Resolución de 11 de mayo de 2007, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Gra-
nada, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
«Servicio complementario para el funcionamiento de la Admi-
nistración consistente en colaborar en la gestión de la forma-
ción ocupacional que se desarrolla en el Servicio de Formación 
Profesional Ocupacional» (Expte.: 61/06/32D).

1. Entidad adjudicadora.
a) Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 

la provincia de Granada.
b) Número de expediente: 61/06/32D.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio complementario para el funcionamiento de la 

Administración consistente en colaborar en la gestión de la 
formación ocupacional que se desarrolla en el Servicio de For-
mación Profesional Ocupacional.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Ciento veintinueve mil sesenta euros 

(129.060,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Don Miguel Ángel Atienza de Moya.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil cuatrocien-

tos veinte euros con cuarenta y dos céntimos (127.420,42 €).

Granada, 11 de mayo de 2007.- El Director, Luis M. Rubiales 
López. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

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

neral Técnica.


