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5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Geocisa/Rafael Navajas Martín U.T.E. 

(abreviadamente UTE ÍNDICES).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y cinco 

mil trescientos ochenta y seis euros con sesenta céntimos 
(275.386,60 euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras que se in-
dica por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del Con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2008/2313 (02-CA-1812-00-

00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de acceso a Chi-

piona desde la carretera A-480, p.k. 0+000 (Chipiona).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 199, de 6 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Qui-

nientos treinta mil setecientos veintiséis euros con ocho cénti-
mos (530.726,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos quince mil 

ochocientos ochenta y siete euros con noventa y tres céntimos 
(415.887,93 euros).

Cadiz, 2 de diciembre de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
4251/2008).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2008/3796 (AA43013OBR8C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CO-04/03-A. Obras de rehabi-

litación del Palacete Modernista «Casa Cardona» de Fuente 
Obejuna (Córdoba).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Fuente Obejuna (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (3.167.318,76 euros), con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 2.730.447,21 euros.
IVA (16,00%): 436.871,55 euros.
Importe total: 3.167.318,76 euros (tres millones ciento se-

senta y siete mil trescientos dieciocho euros con setenta y seis 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional.
b) Definitiva: Ciento treinta y seis mil quinientos veintidós 

euros con treinta y seis céntimos (136.522,36 euros).
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-

jería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 331/957 001 595.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2009 a 

las 14,00 horas.
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.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
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télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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 proposición, esta 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: Dos meses desde la apertura de las proposicio-
nes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 145.3 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Córdoba de la Conse-

jería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: 14071, Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica: 10 de febrero de 2009. Aper-

tura económica: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: Apertura técnica: 13,00 horas. Apertura econó-

mica: 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante:
http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contrata-

cion.html.

Córdoba, 11 de diciembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicios que 
se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del Contrato 
de «Servicios necesarios para la redacción del proyecto básico 
y de ejecución, proyectos parciales de instalaciones, estudio 
de Seguridad y Salud, direcciones de obra y coordinación en 
materia de Seguridad y Salud para la construcción del edificio, 
pistas de formación y urbanización del solar del parque para 
la Prevención de Riesgos Laborales en el tráfico y en el trans-
porte ubicado en Córdoba, Parque Prepara», que a continua-
ción se relaciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 151/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto del contrato: La redacción del 

proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales de insta-
laciones, estudio de Seguridad y Salud, direcciones de obra 
y coordinación en materia de Seguridad y Salud para la cons-
trucción del edificio, pistas de formación y urbanización del 
solar del parque para la prevención de riesgos laborales en el 
tráfico y en el transporte ubicado en Córdoba.

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

cio de licitación: BOJA 141 de 16.7.08.

3. Tramitación, procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.167.623,28 € y 

186.819,72 €, de IVA, total 1.354.443,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.2008.
b) Contratista: G.O.C., S.A., Gonzalo Cabanillas de la 

Cueva, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982.
c) Importe de adjudicación: 1.013.497,00 € y 162.159,52 €, 

de IVA, total 1.175.656,52 €. 

Sevilla, 25 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de obra que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 
artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se 
delegan competencias en determinadas funciones en materia 
de contratación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-03/08 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Reforma e instala-

ciones de local para la oficina del Servicio Andaluz de Empleo 
«La Unión» de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 347.460,34 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de resolución de adjudicación definitiva: 27 de 

noviembre de 2008.
b) Adjudicatario: Ingeniería y Construcciones Jabalcón, S.L., 

por importe de doscientos cuarenta y ocho mil catorce euros 
con ochenta céntimos 248.014,80 euros), IVA excluido.

Málaga, 4 de diciembre de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de obra que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 de 
la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 
4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se delegan 
competencias en determinadas funciones en materia de contra-
tación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defini-
tiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.


