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e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9) Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: el día siguiente posterior al de finalización del 

plazo de presentación de ofertas (o el siguiente día hábil si ése 
no lo fuera o coincidiera con el sábado) se reunirá la Mesa de 
Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación 
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios 
de la Delegación Provincial se informará de las omisiones o 
defectos de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 8,30 horas. para la sesión de apertura de sobres 
«A». En caso de que las documentaciones presentadas por cada 
uno de los licitadores admitidos estuviera correcta y no hubiera 
que dar plazo para subsanar, la sesión de apertura de los sobres 
«B» (documentación económica y técnica) tendrá lugar ese mismo 
día a continuación. En caso contrario, se informará a través del ta-
blón de anuncios del día y la hora para la segunda sesión.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la 
Comunidades Europeas: No

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.cjap.junta-andalucia.es/informacion_general/
contrataciones.php

Almería, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado Provincial, 
Manuel Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica la declaración de desierto del contrato de obras 
que se indica, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública 
la declaración de desierto 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2007/0108.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de 100 viviendas en 

Las Marismas. Hinojos. Huelva.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 172, de 31 de agosto 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 máximo: Seis-
cientos ochenta y cuatro mil trescientos diecisiete euros con 
sesenta y cinco céntimos (684.317,65 euros).

Huelva, 25 de octubre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de ejecución de obra 
para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo ubica-
da en Camino de Linares, Aracena (Huelva) (Expte. 
379/2007). (PD. 4810/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 379/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obra para la ofi-

cina del Servicio Andaluz de Empleo ubicada en Camino de 
Linares, Aracena (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Aracena (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.748.864,94 

euros (un millón setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
sesenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos).

5. Garantía provisional.
a) Importe: 2% del presupuesto base de licitación.
b) En cifra: 34.977,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 630.
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: C, Subgrupo: 2 y Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 a partir de la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14, planta segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.


