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cia 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 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 Planificación de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 28.9.2007. Apertura econó-

mica: 15.10.2007.
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, 5 de junio de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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 Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 13/2007-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la 

organización y desarrollo de las III Jornadas Andaluzas de Es-
pecialización de Fiscales en materia de Prevención de Sinies-
tralidad Laboral.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44 de fecha 
2.3.2007.

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

55.000,00 euros (cincuenta y cinco mil euros) (inc. IVA). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Abierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 54.806,00 euros.

Sevilla, 20 de junio de 2007.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, de los suministros que se citan. (PD. 
2696/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos alimen-

ticios y de limpieza para la Residencia de Tiempo Libre de La 
Línea de la Concepción, agrupados en diversos expedientes, 
por importe total de 286.605,26 euros.

b) División por expedientes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta el 

30 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 
a) Expediente 3-07/S. Productos varios de alimentación: 

116.176,26 euros.
b) Expediente 4-07/S. Productos congelados: 111.046 

euros.
c) Expediente 5-07/S. Carnes frescas y embutidos: 

38.820 euros.
d) Expediente 6-07/S. Productos de limpieza: 20.563 

euros.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto de los anteriores).

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

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

la Consejería de Empleo.
- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: la apertura de proposiciones económicas 

se realizará por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del 
décimo día natural siguiente a aquél en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si 
dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura de proposiciones 
se realizará a la misma hora el siguiente día distinto de los 
anteriores.


