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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 
22.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 499.949,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Grupo Empresarial de Obras Civiles Sur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 461.411,00 euros.

Expte.: 2008/0671 (02-JA-1744-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Intersección de acceso al 

Hospital Comarcal de Alcalá la Real desde la A-335. (T.m. de 
Alcalá la Real).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 
22.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 178.522,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2008
b) Contratista: U.T.E. Alcalá la Real.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 164.169,26 euros.

Expte.: 2008/0789 (02-JA-1815-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de la A-322, de Que-

sada a Cazorla. (Tt.mm. de Quesada y Cazorla).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 

22.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 730.369,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 675.590,00 euros.

Expte.: 2008/0800 (02-JA-1810-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de la A-317. Tramo: 

La Ballestera a Santiago de la Espada. (T.m. Santiago de la 
Espada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 80, de fecha 
22.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 924.996,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008
b) Contratista: Garasa Esñeco, S.A.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 866.906,63 euros.

Jaén, 11 de septiembre de 2008.- El Delegado, Rafael
Eugenio Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, 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 Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 73/2008.
2.  Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la ce-

lebración del acto de entrega de la distinción al mérito laboral 
en Andalucía.

a) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 109, de 3 de 
junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

150.000,00 euros (Ciento cincuenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Viajes El Monte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 149.500,00 euros (Ciento cuarenta 

y nueve mil quinientos euros).

Sevilla, 16 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, 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 Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 39/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Elaboración y difusión de un es-

tudio sobre los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
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marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las 
relaciones laborales en Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 109, de 3 de 
junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 237.000,00 euros (doscientos treinta y siete 

mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Instituto de Desarrollo Regional Fundación 

Universitaria.
c) Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 224.000,00 euros (doscientos vein-

ticuatro mil euros).

Sevilla, 17 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, P.D., Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación que se cita. (PD. 3465/2008).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha re-
suelto anunciar concurso por el procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria de gasto, para la contratación siguiente:

- Objeto: Contrato de suministros de carne fresca y em-
butidos para la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría 
(Huelva).

- Sistema de Adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto.

- Presupuesto base de licitación: 59.860,37 € IVA incluido.
- Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 

(art. 83 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público).

- Plazo de ejecución: Un año.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y 
demás documentos relativos a la presente contratación se 
encuentran a disposición de los interesados en el perfil del 
contratante.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del decimo-
quinto día natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho 
día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas 
del siguiente día hábil (art. 143 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 
9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposiciones económicas: La proposición económica 
se ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Titulo II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 

documentación presentada 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 mate-
riales observados en la documentación.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación de Empleo, a las 11,00 horas del tercer día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de subsanación de pro-
posiciones, si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se 
trasladará a la misma hora del siguiente día hábil. 

- El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 11 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José García Pat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación del servicio de limpieza que se indica por 
procedimiento abierto mediante tramitación ordinaria. 
(PD. 3464/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, en relación con el artículo 12 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud, así como la Orden de la Consejería 
de Salud de 2 de julio de 2002, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica, contratación ad-
ministrativa y patrimonio, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad organizadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2/LIMPIEZA/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las de-

pendencias de la Delegación Provincial de Salud de Jaén sita 
en Paseo de la Estación núms. 15 y 21 (Laboratorio de Salud 
Pública), incluyendo la Asesoría Jurídica del SAS en Paseo de 
la Estación, 15, 5.ª planta.

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

103.450 euros (ciento tres mil cuatrocientos cincuenta euros) 
más 16.552 euros (dieciséis mil quinientos cincuenta y dos 
euros) de IVA.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto del contrato IVA excluido: 

2.069 euros (dos mil sesenta y nueve euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 059 / 953 013023.
e) Telefax: 953 013 013.


