
Página núm. 74 BOJA núm. 120 Sevilla, 19 de junio 2007

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de la 
empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsa-

bles de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Declaración indicando la maquinaria, material, equipo téc-
nico del que dispondrá el empresario para la ejecución de las 
obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2007/0942 (02-CO-1539-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (02-CO-1539-0.0-0.0-ON) Ca-

nalización de aguas de escorrentía según sentencia de la Sala 
4.ª de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanada del 
recurso 403/01-S4. Carretera A-386 Ecija-La Rambla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 173.121,61 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 6.924,86 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/1037 (05-CO-1511-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 05-CO-1511-0.0-0.0-PC (ON) 

Acceso peatonal al Hospital de Montilla (Córdoba).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 440.995,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 17.639,84 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, 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 la Administración Pública.

Córdoba, 6 de junio de 2007.- El Delegado, Francisco
García Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 servicios, reali-
zada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/3306.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilan-

cia de la sede de la D.P. de Huelva de la COPT y del Servicio 
de Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 248, de 19 de enero de 2007.

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: 

Ciento cuatro mil euros (104.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve mil seiscien-

tos veintiocho euros (99.628,00 euros).

Huelva, 5 de junio de 2007.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de 
limpieza del centro educativo público IES de Mazagón, 
dependiente de esta Delegación Provincial.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del 
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del centro 

público de enseñanza IES de Mazagón, dependiente de esta 
Delegación Provincial de Educación de Huelva.

b) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 66, de 3 de abril de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA ADJUDICACIÓN

Limpieza del expediente que se indica:
1. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/07-08-A.
IES de Mazagón.
Presupuesto base de licitación: 42.931,20 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimiento Huelva, S.L.
d) Importe de la adjudicación: 39.906,41 euros.

Huelva, 4 de junio de 2007.- El Delegado, Manuel Gutiérrez 
Encina. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio. (PD. 2386/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura.
b) Número de expediente: D071127SV99MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza Museo de 

Málaga, Sección Arqueología.
b) Lugar: Avda. de Europa, núm. 49.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 35.721,60 

euros.
5. Garantía. Provisional: 714,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga. Sección Ges-

tión Económica. Negociado. Contratación. Málaga.
b) Domicilio: C/ Larios. núm. 9.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfonos: 951 041 400-23.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta dos días antes de la fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige (art. 25 LCAP). No obstante, 

los licitadores que presenten certificado de clasificación en el 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A, estarán exentos de acredi-
tar su solvencia económica, financiera y profesional.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 951 041 401.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del 15.º día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo 

coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de Cultura.
2. Domicilio: C/ Larios, núm. 9.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Cultura.
b) Domicilio: Larios, núm. 9.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El 8.º día natural después del indicado en el 

apartado 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Málaga, 25 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco López 
Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio. (PD. 2385/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura.
b) Número de expediente: H070529SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la Biblio-

teca Pública Provincial.
b) Lugar de ejecución: Avda. Europa, núm. 49.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.427,52 

euros.
5. Garantía provisional: 1.348,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Malaga, Sección de 

Gestión Económica. Negociado de Contratación
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfonos: 951 041 400-23.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta dos días antes de la fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige (art. 25 LCAP).
No obstante, los licitadores que presenten certificado de 

clasificación en el Grupo U, Subgrupo I y Categoría A, estarán 
exentos de acreditar su solvencia económica, financiera y pro-
fesional.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.


