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5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.-Obras y Pavi-

mentos Especiales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 347.851,56 euros.

Expte.: 2008/2245 (02-JA-1844-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

A-312, en las travesías y accesos de Navas de San Juan, Cas-
tellar y Santisteban.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 154, de fecha 
4.8.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 625.999,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 577.171,53 euros.

Jaén, 28 de noviembre de 2008.- El Delegado, Rafael 
Eugenio Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia licitación por el procedimiento abierto, tramitación 
«urgente», para la contratación del servicio de lim-
pieza para la sede de la Delegación Provincial. (PD. 
4204/2008).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha re-
suelto anunciar licitación concurso de limpieza por el procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria de gasto, para la contra-
tación del siguiente servicio:

- Objeto: Servicio de limpieza para la sede de la Delega-
ción Provincial de Empleo de Huelva.

- Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto, trami-
tación «urgente». 

- Presupuesto base de licitación: 116.000,00 €, IVA in-
cluido.

- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (Sec-
ción 1.ª, Capítulo l, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Publico). 

- Plazo de ejecución: Doce meses.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y 
demás documentos relativos a la presente contratación se 
encuentran a disposición del interesado en el perfil del con-
tratante.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14 horas del octavo dia 
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 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 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposición económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el segundo 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 9 horas del segundo 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de subsanaciones, si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del si-
guiente día hábil. 

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

Huelva, 4 de diciembre de 2008.- La Delegada, María 
José García Prat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 424/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 424/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la construcción 

y mantenimiento de un sistema de seguridad perimetral para 
los Servicios Centrales de la Consejería de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 14 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

390.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dominion Tecnologías, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 368.648,00 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 


