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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: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2007/3205 (2-CO-1448-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de actuación de se-

guridad vial en la A-3075 (A-433), p.k. 18+000 al p.k. 39+000. 
Tramo: Villaviciosa-Posadas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.654,86 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.986,19 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría a.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.
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: 2007/3278 (3-CO-1530-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimenta-

ción en la carretera A-3129 de Cabra a Castro del Río, p.k. 
21+000 al p.k. 31+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 399.994,34 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 15.999,77 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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: 2007/3392 (02-CO-1517-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la A-420 de Marmolejo a Cardeña. P.k. 24+000 al p.k. 
29+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 262.980,89 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 10.519,24 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para la empresas extranjeras no clasificadas se exi-
girá 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 Adminis-
traciones Públicas.

Córdoba, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la De-
legación 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. 
133/2008).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, de la Con-

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

ción: Hasta las catorce horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008 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.
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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 correspondiente de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia 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 proposi-
ción, 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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeanda-
lucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm de expediente: 2007/3283 (3-CO-1529-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimen-

tación, señalización y balizamiento en la carretera A-3278 de 
Valsequillo a la intersección con la A-3277, p.k. 0+000 al p.k. 
4+437.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 407.336,11 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 16.293,44 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/3289 (3-CO-1531-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimenta-

ción, mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la ca-
rretera A-3275 de la A-447 al límite de la provincia de Badajoz, 
p.k. 0+000 al p.k. 2+660

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 119.987,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4.799,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Títulos académicos del empresario y de los cuadros de la 

empresa.
Experiencia del empresario y de los cuadros de la em-

presa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsa-

bles de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello,conforme con lo determinado en el PCAP aplica-

ble al contrato.

Núm. de expediente: 2007/3380 (03-CO-1525-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, mejora de 

drenaje, señalización y balizamiento en la carretera A-3126 de 
la A-3125 a Valenzuela. P.k. 0+000 al p.k. 8+760.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 513.984,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 20.559,38 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 la Administración Pública.

Córdoba, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de contrato de servicios por pro-
cedimiento abierto de licitación (Expte. 50/2007). (PD. 
131/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 50/2007.


