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Grupo E, Subgrupo 7, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 4, 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.

Núm. de expediente: 2007/4729 (02-JA-1802-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación, reparación 

de deslizamientos y mejora de la seguridad vial en la A-311 
(tt.mm. de Jaén, Torredelcampo, Fuerte del Rey, La Higuera y 
Andújar).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 995.127,27 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 19.902,55 euros.
b) Definitiva: 39.805,09 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 2, 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.

Jaén, 20 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo (Consejería de 

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 85/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de actualización y man-

tenimiento de la aplicación que da soporte a la orientación y 
de la intranet de oficinas de empleo de la Dirección General 
de Intermediación e Inserción Laboral del Servicio Andaluz de 
Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 139, de fecha 
16.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

901.400,00 euros (novecientos un mil cuatrocientos euros) 
(Inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 899.000,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo (Consejería de 

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 84/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

las aplicaciones destinadas a la comunicación de la contrata-
ción laboral y la difusión de los servicios a las empresas del 
Servicio Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 139 de fecha 
16.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 998.680,00 euros (novecientos noventa y 

ocho mil seiscientos ochenta euros) (Inc. IVA). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 996.280,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
público el concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se cita (SEC-CAF-
03/2007). (PD. 5589/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:
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1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: SEC-CAF-03/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los cen-

tros docentes públicos dependientes de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación en Sevilla (7 lotes). 

b) División por lotes y números: Sí, 7. 
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado 4 

de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde el día si-

guiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación: 

LOTE CÓDIGO
CENTRO

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO
POSTAL

1 41011464 IES «NUEVO DE 
BORMUJOS»

CTRA. BORMUJOS-
GINES, S/N

BORMUJOS 41830

2 41701596 IES «SAN JOSÉ» AVDA. 1.º DE MAYO, 68 CORIA DEL 
RÍO

41100

3 41701602 IES «SILENA» C/ CAMINO ANCHO, S/N GILENA 41565

4 41011713 IES «NUEVO 
DE MAIRENA»

CAMINO DEL JARDINILLO 
SR, 12

MAIRENA 
DEL 

ALFARAFE

41927

5 41003376 IES «DIAMANTINO 
GARCÍA ACOSTA»

C/ JOSÉ SARABIA, 
NÚM. 11 

SEVILLA 41006

6 41010757 IES «SAN JERÓNIMO» C/ BOQUERÓN, S/N SEVILLA, 41015

7 41700889 IES «DELGADO 
BRACKEMBURY»

AVDA. JESÚS 
NAZARENO, S/N

LAS CABE-
ZAS DE SAN 

JUAN 

41730

 5. Garantías. 
1. Provisional: No se exige. 
2. Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Contratación.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005. 
d) Teléfonos: 955 034 323/034 440.
e) Telefax: 955 034 417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del 
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día hábil. 

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

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

de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos 
establecidos en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses contados desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas 

de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Educación. 

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 
Matadero, 2.ª planta. 

c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Sexto día natural contado a partir del siguiente 

a aquel en que se termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil. 

e) Hora: A las 13,30 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables 
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda 
la publicación de la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de uniformes de personal laboral que presta ser-
vicios en esta Delegación.

D I S P O N G O

Hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro de vestuario para el personal laboral de esta Dele-
gación Provincial cuyos datos a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Suministro de vestuario del perso-
nal laboral que presta servicios en los centros dependientes 
de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente. Concurso abierto.

4. Fecha del contrato: Nueve de noviembre de 2007.
5. Adjudicatario: Uniformes Costa del Sol, S.L.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 75.134,17 euros.

Málaga, 10 de diciembre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 


