
Sevilla, 2 de abril 2008 BOJA núm. 64 Página núm. 55

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada 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: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de Expediente: 2007/1494 (S-73907-ESP-7S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Guarda y custodia de la docu-

mentación de la Delegación de la COPT en Sevilla y uso de 
instalaciones complementarias.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 227, de 19 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento 

treinta y dos mil ciento veinte euros (132.120,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Servicios Documentales de Andalucía, S.L. 

(SDA, S.L.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiseis mil qui-

nientos cuarenta y un euros con ochenta y dos céntimos 
(126.541,82 euros).

Sevilla, 10 de marzo de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Planificación.

c) Número de expediente: 2007/1767.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del sistema de 

información geográfica para el seguimiento y evaluación del 
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transp. en 
Andalucía 2007-2013.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 238, de 4 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: noventa y dos mil euros (92.000,00 

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Javier Herrera Sánchez.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: noventa y un mil quinientos 

cincuenta euros (91.550,00 euros).

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pú-
blica la adjudicación del contrato 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/2179.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Control de maleza en diversos 

tramos de la Red Complementaria de Carreteras de las provin-
cias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 161, de 16 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y ocho euros 
con cuatro céntimos (293.948,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Talher, S.A.
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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos catorce mil 

trescientos cincuenta y siete euros con noventa céntimos 
(214.357,90 euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica, por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
1186/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y la forma de subasta la contratación de las siguientes 
obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, a 

las 14,00.
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, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia 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: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las Informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO.

Núm. de expediente: 2008/0452 (7-GR-1561-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato
a) Descripción del contrato: Señalización horizontal y ver-

tical de varias carreteras de la provincia de Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.966,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.998,64 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2008/0463 (3-GR-1639-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-4128 de A-4130 a Cástaras. P.k. 0+000 a p.k. 4+500.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cástaras (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.907,93 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.996,32 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Granada, 19 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 


