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d) Fecha: Apertura técnica: 4 de mayo de 2007; Apertura 
económica: 11 de mayo de 2007.

e) Hora: Apertura técnica: 10,00 h. Apertura económica: 
10,00 h.

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.

Huelva, 22 de marzo de 2007.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, 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. 1158/2007).

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 Jaén.
c) Número de Expediente: 2006/4261.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: J-05/03-A obras para la rehabi-

litación Ayuntamiento de Puente Génave (Jaén).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Puente de Génave (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 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: 

(855.813,51 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Diecisiete mil ciento dieciséis euros con 

veintisiete céntimos (17.116,27 euros).
b) Definitiva: Treinta y cuatro mil doscientos treinta y dos 

euros con cincuenta y cuatro céntimos (34.232,54 euros).
6. Obtención de documentos o información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 23071, Jaén (Jaén).
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día antes de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
 Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
 Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
 Grupo C, Subgrupo 6, 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: 23 de abril 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 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 correspondiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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: 953 001 476.
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 Jaén de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica: 3 de mayo de 2007. Apertura 

económica: 10 de mayo de 2007.
e) Hora. Apertura técnica: 9,00. Apertura económica: 

9,00.
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 informáfico o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 26 de marzo de 2007.- El Delegado, Manuel López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro de Prevención de Riesgos Labora-

les de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Empleo de Cádiz.
c) Número de expediente: SV-01/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 
Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 18, de 24 de enero de 2007.

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

86.600 euros (ochenta y seis mil seiscientos euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratista: Semat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil nove-

cientos cuarenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos 
(85.946,94 €), IVA incluido.

Cádiz, 19 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

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

vincial de Cádiz.
c) Número de expediente: SV-02/006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza del Centro de Formación Profesional Ocupacional
de Algeciras (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 18, de 24 de enero de 2007.

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

senta y un mil setecientos sesenta y ocho euros con siete cén-
timos (61.768,07 €), IVA incluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratista: Semat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil doscientos 

treinta y nueve euros con treinta y tres céntimos (61.239,33 €), 
IVA incluido.

Cádiz, 19 de marzo de 2007.- El Director, Juan M. Bouza 
Mera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita 
(SN.01/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: SN.01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas de cro-

matografía de gases con detector masas/masas (tipo trampa 
iones) para el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de 
Almería.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta y cuatro mil euros (244.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta mil euros 

(240.000,00 euros). 

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes 
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +IWAM+E (2006/435947).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros para la adquisición 

de Licencias de Software estadístico para el Servicio Andaluz 
de Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 102.672,53 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.06.
b) Contratista: Statiscal Product and Service Solutions 

Ibérica, S.L.U. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.672,53 €.


