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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

treinta y cinco mil euros (135.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Avide, Sociedad Cooperativa Andaluza de 

Interés Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento treinta y dos mil 

euros (132.000,00 euros).

Jaén, 14 de junio de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la De-
legada Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica 
(001/SERC/B/07 - SAETA: 425/2007/DPJA/23).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 001/SERC/B/07 - SAETA: 

425/2007/DPJA/23.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las se-

des de los órganos judiciales de la provincia de Jaén».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE núm. S41, de 28 de febrero de 2007; 
BOE núm. 70, de 22 de marzo de 2007; BOJA núm. 52, de 14 
de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sete-

cientos cincuenta y seis mil ochocientos euros (756.800,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Génave Multiservicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Seiscientos cincuenta y 

cuatro mil novecientos veinte euros (654.920,00 euros).

Jaén, 14 de junio de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez 
Romero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 2690/2007).

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 los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Planificación.

c) Número de expediente: 2007/0240.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de atención al público 

en las ferias del libro de: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, 
Granada, Cádiz, Sevilla, Madrid y Barcelona.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 3 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: 

(54.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día antes de la finalización 
del plazo de presentación.

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

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especialmente 
de los responsables del control de calidad.

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

cable al contrato.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2007 

a las 13,00 h.
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 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 concurren-


