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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa mil 

novecientos sesenta y tres euros, con noventa y tres céntimos 
(290.963,93 €).

5. Adjudicación: Doscientos sesenta y un mil ochocien-
tos sesenta y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(261.867,54 €).

Fecha: 23 de junio de 2008.
Contratista: Carlos S. Porras Funes, Clemente Porras Fu-

nes y Cristo Navarro Camarena.
Importe: Doscientos sesenta y un mil ochocientos sesenta 

y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos. (261.867,54 €).

Sevilla, 23 de junio de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 1487/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Consultoría y asistencia para redacción de pro-

yecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud 
y dirección de obra y coordinación del Plan de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la nueva sede judicial de Lucena 
(Córdoba)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ochenta 

y un mil ochocientos dieciocho euros con veinte céntimos 
(481.818,20 €).

5. Adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y ocho mil dos-
cientos euros (458.200,00 €).

Fecha: 25 de junio de 2008.
Contratista: Francisco Torres Martínez, Francisco Javier 

Romero Vicente y Roberto Ales Méndez.
Importe: Cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos 

euros (458.200,00 €).

Sevilla, 25 de junio de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación de obra que se cita por el sistema de con-
curso abierto Expte. 2-11-08/O. (PD. 3109/2008).

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

General y Contratación.
 c) Número de expediente: 2-11-08/O.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de adecuación de parte 

sótano para uso de archivo en el Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Barbate, esquina San Mateo, s/

n, Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 14 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

113.399,86 euros (ciento trece mil trescientos noventa y nueve 
euros con ochenta y seis céntimos), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el 

IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Cádiz (Ad-

ministración General y Contratación).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6; Edificio Administrativo de 

la Junta de Andalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 008 567.
e) Telefax: 956 008 566.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

g) Página web donde figuren las informaciones relativas a 
la convocatoria: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

sexto día natural a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación: 1. Entidad: Registro General 
de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz; 2. Domicilio: 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, planta 0; 3. Có-
digo postal y localidad: 11008, Cádiz.

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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Cádiz.
b)  Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalu-

cía, planta 2.ª; 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se realizará en esta Delegación Provincial al 

tercer día contado a partir de la fecha final de entrega de do-
cumentos.

10. Gastos del anuncio: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Cádiz, 28 de julio de 2008.- El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 


