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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, 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 (Expte. 2007/3497) (PD. 4575/2007).

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 Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2007/3497.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Pavimentación caminos de ser-

vicio en la A-92 (entre p.k. 193+000 al p.k. 207+650), ambas 
márgenes en distintos tramos.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

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

(798.392,04 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Treinta y un mil novecientos treinta y cinco 

euros con sesenta y ocho céntimos (31.935,68 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Granada de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 18071, Granada.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
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: 30 de noviembre 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 Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de Granada.

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 emisión 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. Transcurri-
dos, 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: 958 028 351.
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 de Granada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica 11 de diciembre de 2007. 

Apertura económica 18 de diciembre 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 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/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones.

Granada, 16 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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 Málaga.

Expte.: 2007/0624 (03-MA-1644-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Reparación de muros de 
mampostería en la carretera A-7075 (Málaga a Antequera 
por Villanueva de la Concepción) entre el p.k. 19 y el p.k. 28. 
Tramo: Presa de Casasola-Intersección MA-3404. Tt.mm. de 
Almogía y Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100 de fecha 
22.5.2007.

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

300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 243.450,00 euros.

Expte.: 2007/0780 (03-MA-1637-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y correc-

ción de deslizamiento en la carretera A-7300 de Cuevas de 
San Marcos a N-331, p.k. 3+820 al 8+800. Tramo: El Pilar-
Cuevas Bajas. Tt.mm. de Cuevas de San Marcos y Cuevas Ba-
jas (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100 de fecha 
22.5.2007.

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

600.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 525.240,00 euros.

Málaga, 8 de octubre de 2007.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de servicios ne-
cesarios para el apoyo a la gestión de la información 
en materia de prevención de riesgos laborales de la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. (PD. 
4599/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 272/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para el 

apoyo a la gestión de la información en materia de prevención 
de riesgos laborales de la Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 223.724,00 

euros (doscientos veintitrés mil setecientos veinticuatro 
euros).

5. Garantía provisional. Importe: 4.474,48 euros (cuatro 
mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho 
céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 770/955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U, subgrupo: 7 y categoría: B.
Clasificación: Grupo: V, subgrupo: 2 y categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalu-

cía, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 26 de 

noviembre de 2007
10. Gastos de anuncios: 1.100,00 euros. El pago del pre-

sente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento abierto y trámite de urgencia, la adjudicación 
de contrato de obras para la adecuación de local para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Cruz Roja. 
Expte. 16/2007. (PD. 4600/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.


