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4. Presupuesto base de licitación Importe máximo: 
72.195,07 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dos mil ochocientos ochenta y siete euros 

con ochenta céntimos (2.887,80 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47, Edificio Servicio Mul-
tiple. Planta 14.

c) Localidad y código postal: Málaga (Málaga), 29071.
d) Teléfonos: 951 038 380/82.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mina y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los 
responsables de las obras. Justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008 a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobren núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada 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 Obras Públicas y Transportes.
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 
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, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica 8 de abril de 2008. Apertura 

económica 15 de abril de 2008.
e) Hora: Apertura técnica 11,00. Apertura económica 

10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):

13. En su caso, portal infórmático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Málaga, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de servicio de 
mantenimiento y evolución del sistema bitácora de esta 
Consejería. (PD. 490/2008).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 697/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento y 

Evolución del Sistema Bitácora de la Consejería de Empleo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total 2.218.454,00 

euros.
5. Garantía provisional: 44.369 ,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Polígono Hytasa ,14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 622.
e) Fax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V Subgrupo: II y Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II o III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas: 14 de marzo de 2008 termi-
nado a las 20,00 horas. 

a) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa ,14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: El 26 de marzo de 2008 a 

las 9,00.
e) Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
Gasto máximos: 3.000 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 
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 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría 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: 381/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio del sistema de infor-

mación para la gestión integral de los procedimientos sancio-
nadores y de revisión administrativa por infracciones en el or-
den social y en materia de prevención de riesgos laborales en 
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 199, de fecha 9 
de octubre de 2007. 

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

119.000,00 euros (ciento diecinueve mil euros) (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Babel Sistemas Información, S.L. - 

Servicios Avanzados para las Instituciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 118.400,00 euros.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de diciembre de 2007, de la Dirección Provincial de Cá-
diz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anun-
cia la licitación del contrato de limpieza de la red de 
Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia 
de Cádiz, por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso y tramitación urgente (PD. 359/2008) 
(BOJA núm. 31, de 13.2.08). (PD. 578/2008).

Advertido un error en la Resolución de 27 de diciembre 
de 2007, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo de Cádiz, por la que se anuncia la licitación del con-
trato de limpieza de la red de oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo de la provincia de Cádiz, por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso y tramitación urgente (BOJA 
núm. 31, de 13 de febrero de 2008), se procede a su subsana-
ción mediante esta corrección de errores.

8. Presentación de las ofertas.
Donde dice:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado o festivo se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar a la Dirección Provincial del SAE de Cádiz la remisión de la 
oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día.

Debe decir:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 8 de marzo de 2008; si fuese sábado o festivo se tras-
lada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En caso de en-
viarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la 
Dirección Provincial del SAE de Cádiz la remisión de la oferta 
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

Cádiz, 14 de febrero de 2008 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
subasta pública para la enajenación de la parcela 117 
del polígono 11 con una superficie de 15,4534 ha, en 
el término municipal de Villablanca (Huelva), propiedad 
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, situada fuera 
de la Zona Regable del Chanza. (PD. 503/2008).

Mediante Resolución de 23 de noviembre de 2007, la 
Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria acordó 
iniciar expediente de enajenación, mediante el procedimiento 
de subasta, de la parcela catastral 117 del polígono 11, con 
una superficie de 15,4534 ha, en el término municipal de Villa-
blanca (Huelva), situada fuera de la Zona Regable del Chanza, 
al amparo de lo establecido en el Decreto 192/1998, de 6 
de octubre, por el que se regula el régimen de disposición 
de los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (BOJA 
núm. 115, de 10.10.98).

En cumplimiento de lo ordenado en la mencionada Reso-
lución, procede insertar el presente anuncio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva.
c) Número de expediente: 1/2008.
2. Objeto de la subasta: Ver Anexo I.
3. La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares que se encuentra a disposición de los 
posibles licitadores en la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca, C/ Los Mozárabes, 8, 4.ª planta, Huelva, y en la Ofi-
cina Comarcal Agraria «Costa Occidental», C/ San Pedro, 60, 
Cartaya (Huelva).

La fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación será hasta un día antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último día 
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil 
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, con domici-
lio en calle Los Mozárabes, núm. 8, Código Postal 21071, de 
Huelva.

5. Plazo máximo para elevar a Escritura Pública la trans-
formación de la propiedad: Seis meses a contar desde la noti-
ficación de Resolución de adjudicación del bien.

6. Plazo máximo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.


