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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.
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Domicilio: Avenida República Argentina, número 21-B, 
C.P.: 41011, de Sevilla.

Tfno.: 955 065 730; Fax: 955 065 774.
c) Número del expediente: 16/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de local para sede 

de la Oficina de Empleo de Sevilla-Cruz Roja.
c) Lugar de ejecución: C/ Jose María de Mena, 5-7, edi-

ficio «La Rosaleda Manzana 4», locales comerciales 1 a 4 y 
20 a 22.

d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 297.761,42 

euros (doscientos noventa y siete mil setecientos sesenta y un 
euros y cuarenta y dos céntimos de euro).

5. Garantía provisional.
a) Importe: 2% del presupuesto base de licitación.
b) En cifra: 5.955,23 €.
c) En letra: Cinco mil novecientos cincuenta y cinco euros 

y veintitrés céntimos.
6. Obtención de documentación e información: En la pá-

gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
b) Solvencia complementaria: La especificada en el 

Anexo 6 del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 
referida. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto de los 
anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, de lunes a viernes de 
9 a 14 horas, salvo festivos; en caso de enviarse por correo, 
el interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío 
y anunciar a esta Dirección Provincial la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio An-

daluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Examen documentación administrativa y apertura de 

proposiciones: Se celebrarán en la sala de juntas de la Direc-
ción Provincial, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Empleo de 
Sevilla, sita en Avda. República Argentina, 21-B, con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director, P.D. Orden de 
14.7.04 (modif. por Orden de 3.5.05), Antonio Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan. (PUBLI0707).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del 
TRLCAP, se hacen públicas la adjudicaciones definitivas de los 
contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T008OB0107SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de césped artificial en 

campos de fútbol en Estepa y Fuentes de Andalucía (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 98, de 18 de mayo 

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

899.459,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ecur Constructora Urbanizadora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 851.607,78 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T006OB0107AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de campo de fút-

bol de césped artificial en Tíjola (Almería).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 98, de 18 de mayo 

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

450.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Terres, S.L. Solagua, S.L. Deursa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 417.960,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T012OB0107SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de césped artificial 

en campo de fútbol en Villamanrique de la Condesa (Sevilla).


