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 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
1830/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2007/0054.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de señalización y ba-

lizamiento de varias carreteras de la red principal. Carreteras: 
A-309, A-318, A-331, A-333, A-386, A-420, A422, A423, A-447.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del 

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

299.966,16 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Once mil novecientos noventa y ocho euros 

con sesenta y cinco céntimos (11.998,65 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba (Córdoba), 14071.
d) Teléfonos: 957 001 330 - 957 001 331.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de junio 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, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 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 Transpor-
tes.

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 remisión mediante 
télex, 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: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 10 de julio de 2007.
e) Hora: 10,15.
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.

Córdoba, 4 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del suministro que se cita. (PD. 
1831/2007).

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

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

c) Número de expediente: 2-07/S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para el 

personal laboral de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea 
de la Concepción.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta el 

30 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Treinta y 

un mil setecientos treinta y siete euros y cincuenta céntimos 
(31.737,50 €).

5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
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e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA. (Si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Empleo.
Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: La apertura de proposiciones econó-

micas se realizará por la Mesa de Contratación a las 10,00 
horas del decimocuarto día natural siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones, en la Sala 
de Juntas de la Delegación Provincial de la Consejería de Em-
pleo en Cádiz. Si dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura 
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente día 
distinto de los anteriores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 13 de abril de 2007.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se adjudica la 
contratación por procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la prestación del servicio de limpieza de las 
sedes que se indican.

La Delegación Provincial de Empleo en Jaén, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6), del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos, hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio de limpieza de la sede de la Delegación 
Provincial de Empleo en Jaén.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 22700/32A/01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicio de limpieza 

de la sede de la Delegación Provincial de Empleo y de las de-
pendencias del Servicio de Administración Laboral y SERCLA.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 12 de marzo 
de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
175.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Natividad Quesada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.120,39 euros.

Jaén, 2 de mayo de 2007.- El Delegado, Manuel León López. 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca concurso público para 
la contratación mediante procedimiento abierto de la 
obra que se cita: Servicio de Limpieza del Servicio de 
Formación del Servicio Andaluz de Empleo (Expte. MA-
S-02/07- SF). (PD. 1836/2007).

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, y núms. de teléfs. 951 036 595 ó 951 036 614 y de 
fax 951 036 598, hace pública la contratación mediante con-
curso del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de limpieza del Servicio de Formación del 
Servicio Andaluz de Empleo.

Expte.: MA-S-02/07 SF.

Tipo máximo licitación:
- Treinta y cuatro mil ochocientos euros (34.800,00 €).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será desde el 

1.6.07 al 31.5.08.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán 
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en la Sección de Gestión Económica 
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª 
planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá cum-
plirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento General de 
Contratación de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas día si-
guiente a aquel en que termine el plazo de presentación de 
proposiciones, calificará la documentación exigida a los lici-
tadores y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial, los defectos materiales observados en la misma y 
el plazo para su subsanación. Así como la hora y el día para la 
apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 3 de mayo de 2007.- El Director, Juan Carlos Lo-
meña Villalobos. 


