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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Lanjarón (Granada).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299,751,41 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.990,06 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría c.
 Grupo G, 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.

Granada, 25 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos 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.: 2007/0038 (AA46005RH17J).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: J-05/05-A. Obras de edifica-

ción del Ayuntamiento de Villarrodrigo como mejora y espacio 
del Torreón (Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 105, de fecha 
29.5.2007.

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

668.175,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
b) Contratista: S.C.A. Constructora San Esteban.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 668.175,22 euros.

Expte.: 2007/0052 (AA46010RH17J).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: J-05/04-A. Obras de rehabili-

tación del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 105, de fecha 

29.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

544.537,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Promociones y Contratas La Bolera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 516.166,83 euros.

Jaén, 25 de septiembre de 2007.- El Delegado (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio F. López 
López. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para el servicio de sistema de información 
para la gestión integral de los procedimientos sanciona-
dores y de revisión administrativa por infracciones en el 
orden social y en materia de prevención de riesgos la-
borales en la Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social de la Consejería de Empleo. (PD. 4255/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 381/2007.
2. Objeto del contrato. Servicio de sistema de información 

para la gestión integral de los procedimientos sancionadores y 
de revisión administrativa por infracciones en el orden social y 
en materia de prevención de riesgos laborales en la Dirección 
de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Máximo 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

diecinueve mil euros (119.000 €).
5. Garantía provisional. Importe: Dos mil trescientos 

ochenta euros (2.380 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaria General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 622.
e) Telefax 955 048 458.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los recogi-
dos en el Anexo II o III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: 
8 días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el BOJA terminando a las 20,00 h. 
Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos base de esta contratación.

a) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

b) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses, a partir de la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duodé-

cimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la finali-
zación de plazo de presentación de ofertas, si el duodécimo día 
fuese sábado o festivo, se entenderá el día hábil siguiente.

10. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario, como máximo 1.500 euros.

11. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 


