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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación por procedimiento abierto, mediante con-
curso de la prestación del servicio de limpieza de las 
sedes que se indican. (PD. 3782/2007).

La Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE del 
21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a cuan-
tas personas estén interesadas en la adjudicación del Contrato 
de Servicios para la limpieza de la sede de la Delegación, de 
acuerdo con lo que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 227.00.54H/2007/01. 
2. Descripción del objeto. La prestación del servicio de 

limpieza en las dependencias de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa, sitas en Paseo de la Estación, 
19 (2.ª –no completa– y 4.ª planta) y del Servicio de Economía 
Social, sito en Virgen de la Cabeza, 2-A, planta 1.ª, de Jaén, 
con las funciones y demás consideraciones que se especifican 
en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 120.000,00 

euros.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación (2.400,00 euros).
6. Obtención de documentos e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 

Empresa de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19. 23071, Jaén.
c) Teléfonos: 953 013 374/44.
d) Fax: 953 013 392.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el octavo día natural contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o festivo, 
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13’00 horas del 
octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Si dicho día fuese sábado o festivo, el plazo finali-
zará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Jaén (Registro General, 
2.ª planta, Servicio de Atención al Ciudadano), Paseo de la Es-
tación, 19. 23071, Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde el siguiente al de 
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

8. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Innovación, Ciencia y Empresa de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19. 23071, Jaén.
c) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en la 

fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa (Servi-
cio de Atención al Ciudadano), sita en Paseo de la Estación, 19, 
con al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

9. Gastos de anuncio. Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 29 de agosto de 2007.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 3761/2007).

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 la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 330/957 001 331.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2007 

a las 14,00.
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.
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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 General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia 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 General: 957 001 404.
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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-

portes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica, 30 de octubre de 2007. Aper-

tura económica, 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: Apertura técnica, 9,30. Apertura económica, 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en boletines ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/1598 (01-CO-1440-00-00-RF).
2. Objeto del contrato
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-307, 

p.k. 0+000 al p.k. 16+380. Tramo: Espejo-Montilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.523.030,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 60.921,22 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2007/2047 (03-CO-1521-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, mejora de 

drenaje, señalización y balizamiento en la Ctra. A-3127 de Cas-
tro del Río a Cañete de las Torres. P.k. 0+000 al p.k. 24+720 
(Int. CO-3201).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.442.998,15 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 57.719,93 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2007/2454 (02-CO-1542-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-333. Tramo: Priego de Córdoba-Iznájar. P.k. 30+800 al 
p.k. 46+500.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.199.988,56 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 47.999,54 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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 las Administraciones Públicas.

Córdoba, 29 de agosto de 2007.- El Delegado, Rafael Román 
Torrealba. 

 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3763/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número Expte.: 2007/2775 (03-CO-1526-00.00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme, mejora de 

drenaje, señalización y balizamiento en la carretera A-3227 de 
la A-3226 a la A-331 en Rute. P.k. 0+000 al p.k. 3+681.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 16 meses, a partir de la firma del 

contrato.


