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d) Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

120.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil cuatrocientos euros (2.400,00 

euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: 11071, Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

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: Las titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en par-
ticular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüedad, 
documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de ca-
racterísticas 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.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equipo 
técnico de que dispone para la realización del contrato, de con-
formidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuen-
tas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de que la 
publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde se 
encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 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.

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 corres-

pondiente de la Conserjería de Obras Públicas y Transportes.
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-
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 General: 956 006 378.
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: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica: 17 de octubre de 2007. Aper-

tura económica: 24 de octubre de 2007.
e) Hora: Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 

9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al D0UE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Cádiz, 5 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras 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 Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2006/4261.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: J-05/03-A, obras para la reha-

bilitación Ayuntamiento de Puente Génave (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 69, de 9 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ocho-

cientos cincuenta y cinco mil ochocientos trece euros con cin-
cuenta y un céntimos (855.813,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: S.C.A. Constructora San Esteban.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Setecientos noventa y un 
mil seiscientos veintisiete euros con cincuenta céntimos 
(791.627,50 euros).

Jaén, 28 de agosto de 2007.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2007/0087 (JA-06/03-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: JA-06/03-P. Obra. Rep. 288 

Viv. Polígono de los Arrayanes, en Linares (Jaén).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 102, de fecha 

24.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

503,882,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2007
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 447.951,71 euros.

Expte.: 2007/0089 (J06/02-0035-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: J-06/02-0035-P. Obra. Rep. 

520 Viv. Polígono de los Arrayanes, en Linares (Jaén).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 102, de fecha 

24.5.2007.
3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

645.764,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007
b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur, S.A. 

(Preosur, S.A.)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 567.312,60 euros.

Jaén, 28 de agosto de 2007.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivieso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de servicio que se cita, SEC.03/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: SEC.03/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 91, de 9 de mayo 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 total: Se-

tecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta euros 
(797.440,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2007.
b) Contratista: Compañía Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos quince mil nove-

cientos noventa y cinco euros (715.995,00 euros).

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría y 
asistencia titulado «Gestión y control de las inversiones 
financiadas con Fondos Comunitarios y Ejecutadas por 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental». 
(PD. 3835/2007).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión y control de las inversiones financiadas 

con Fondos Comunitarios y ejecutadas por la Dirección Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental.

b) Número de expediente: 590/2007/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. Consejería de Medio Am-

biente (Sevilla).
d) 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: 74.400,00 € (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Administrativa 

o bien accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.es. 
Dentro de esta página consultar: Medio Ambiente, Conseje-
ría de Medio Ambiente, participación y atención al ciudadano, 


