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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras.

Expte.: 2007/0976 (2-AA-2423-00-00-SZ).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de hitos de 

arista en la Red Intercomarcal de Carreteras de Andalucía.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 127, de fe-

cha 18.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 199.539,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sursecons, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 171.604,15 euros.

Expte.: 2007/1847 (1-AA-2435-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de captafa-

ros retrorreflectantes en la Red Básica Estructurante.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fe-

cha 24.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 99.979,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 74.984,45 euros.

Expte.: 2007/2103 (3-AA-2429-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de seña-

les de código en la Red Complementaria de Carreteras 
de Andalucía. Provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 161, de fe-
cha 16.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 794.246,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 681.400,00 euros.

Expte.: 2007/2176 (1-AA-2439-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de captafa-

ros en varios tramos de la Red Básica de Articulación.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 162 de fecha 

17.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 149.814,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Europea de Construcciones Metáli-

cas, S.A. (EUCOMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 130.822,92 euros.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que 
se anuncia la contratación de obras por procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (BOJAC0108). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T017OB0107SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Instalación de Césped Arti-

ficial en Campo de Fútbol.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marinaleda (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses, desde el día de com-

probación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

449.998,68 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.   
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infra-

estructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edifi-

cio Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954544312; 955065284; Telefax: 955065167.
e) A través de la web de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte: www.juntadeandalucia.es/turismo-
comercioydeporte. Dentro de ésta, en el apartado «ciu-
dadanía», seguir la ruta de epígrafes «Convocatorias/De-
porte/Contrato».

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo: G Subgrupo: 6  Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 ho-
ras del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día 
al de la publicación en BOJA (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Tu-

rismo, Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edi-

ficio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41092. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de proposiciones (art. 89 del TRLCAP RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edifi-

cio Torretriana, planta 1.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado 

en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificacio-

nes mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se 

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del 
RDL 2/2000, de 16 de junio, por  el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el 
punto 9, se harán públicos en el tablón de anuncios los 
defectos subsanables observados en la documentación, 
siendo remitida la documentación subsanada a la Mesa 
en un plazo no superior a tres días hábiles desde su pu-
blicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del ad-
judicatario.           

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario General, 
Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se indica.

Esta Delegación Provincial de Salud de Almería, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, hace pública la adjudicación del 
contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Almería.

1.3. Número de expediente: 2007/402854.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: Limpieza de las depen-

dencias de la Delegación Provincial de Salud de Almería, 
sitas en Almería capital.

2.3. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
20 de noviembre de 2.007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de 

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 240.000,00 euros.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 20 de diciembre de 2.007.
5.2. Adjudicatario: Abaleo Mantenimiento Integral, S.L.
5.3. Duración del contrato: 24 meses.
5.4. Importe total adjudicación: 235.990,00 euros.

Almería, 11 de enero de 2.008.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se adjudica el servicio de vigilancia de los centros 
educativos que se citan.

Vista el acta de apertura de proposiciones presen-
tadas por los licitadores interesados en la adjudicación 
del concurso abierto, con carácter de urgencia, convoca-
do por Resolución de 16 de noviembre de 2007 (BOJA 
número 232, de 26 de noviembre), para la adjudicación 
del servicio de vigilancia de los Centros de Enseñanza 
IES «El Picacho», CEIP «El Picacho» y Residencia escolar 
«Jesús Maestro» de Sanlúcar de Barrameda, en la que 
consta que la Mesa de Contratación, celebrada los días 7 
y 13 de diciembre de 2007, selecciona a la empresa que 
propone como adjudicataria del expediente 2/2008.

Vista la propuesta de adjudicación realizada por 
la Mesa de Contratación, de fecha 13 de diciembre de 
2007, en el mismo sentido.

Teniendo en cuenta que en el expediente se han 
cumplido los preceptos de pertinente aplicación de la vi-
gente legislación de Contratos de las Administraciones 
Pública,

Esta Delegación ha resuelto:

Primero. Otorgar la adjudicación del expediente del 
servicio de vigilancia de los centros antes citados, a favor 
de la empresa Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., 
por importe de 101.894,40 euros, por el período com-
prendido entre el 1 de enero a 31 de agosto de 2008.

Segundo. Que por la empresa adjudicataria se pro-
ceda a la formalización del contrato en cuantía, forma y 
plazos que determina el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas que rige la presente adjudicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos 
meses a partir de su notificación o publicación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo competente del Tribunal de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 8, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de Jurisdic-


