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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 2007 

a las 13,00.
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 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: 951 037 115.
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 

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha. Apertura técnica: 14 de noviembre de 2007. 

Apertura económica: 21 de noviembre de 2007.
e) Hora. Apertura técnica: 11,30 Apertura econó-

mica: 11,00.
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, siendo el im-
porte máximo a abonar la cantidad de mil quinientos euros.

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: 2007/1702 (03-MA-1524-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Corrección de corrimiento en 

la A-7300 (MA-202) p.k. 5+400. T.m. Cuevas de San Marcos 
(Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Cuevas de San Marcos (Málaga).
d) Plazo de ejecución 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 724.401,83 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 28.976,07 euros.
7. Requisitos específicos del  contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 2, 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: 2007/1823 (03-MA-1638-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera MA-9300 (MA-512) del p.k. 0+000 al 11+000, Estación 
del Colmenar (Cortes de la Frontera). T.m. de Gaucín (Má-
laga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Gaucín (Málaga).
d) Plazo de ejecución 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 842.699,17 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 33.707,97 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 las Administraciones Públicas.

Málaga, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 4306/2007).

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 las siguientes obras:

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

tes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2007/2922.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ensanche de plataforma y re-

fuerzo del firme en la A-8152 de Lebrija a N-IV (Los Tollos), 
p.k. 0,000 al 6,440.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 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: 

(1.182.793,54 euros).
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5. Garantías.
a) Provisional: Veintitrés mil seiscientos cincuenta y cinco 

euros con ochenta y siete céntimos (23.655,87 euros).
b) Definitiva: Cuarenta y siete mil trescientos once euros 

con setenta y cuatro céntimos (47.311,74 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
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:
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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre de 2007, 

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre número 1 «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 2 «Documentación Técnica»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 3 «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de Carreteras de la 

Delegación Provincial de Sevilla correspondiente a la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transporte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida 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.

Número de fax del Registro General: 955 066 067.
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 Obras Públicas y 

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica 20 de noviembre de 2007.
Apertura económica: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: Apertura técnica 10,00.
Apertura económica: 10,00.
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, 1 de octubre de 2007.- El Delegado, PA (D. 21/85, 
de 5.2); la Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de «Obras de reforma de vestuarios a ofi-
cinas». (PD. 4301/2007).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha re-
suelto anunciar concurso por el procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente 
servicio:

- Objeto: Contrato de obras de reforma de vestuarios a 
oficinas.

- Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto.

- Presupuesto base de licitación: 92.280,40 €, IVA in-
cluido.

- Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato 
(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas).

- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación 
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas).

- Plazo de ejecución: 2 meses.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás 
documentos relativos a la presente contratación se encuentran 
a disposición de los interesados en la Secretaría General de 
esta Dirección Provincial de Empleo, sita en el centro de forma-
ción Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, durante 
los días laborales exceptuando sábados, dentro del plazo de 
presentación de proposiciones de 10,00 a 14,00 horas.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho 
día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 ho-
ras del siguiente día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16.6, de 
CC.AA.PP.)

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 
10.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposiciones económicas: La proposición económica 
se ajustará al modelo Anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 10.2 del Titulo II del Pliego Tipo de Cláu-
sulas Administrativas Particulares

- Examen de la documentación: La mesa de Contratación, 
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 


