
Sevilla, 2 de abril 2008 BOJA núm. 64 Página núm. 57

 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 procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1187/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes 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: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. 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, «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 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 mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
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: Apertura técnica 19 de mayo de 2008. Aper-
tura económica: 10 de junio de 2008.

e) Hora: Apertura técnica 9,30. Apertura económica 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: 2008/0430 (3-GR-1605-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en (A-4154) 

antigua N-321 de Int. NO-25 a límite Córdoba p.k. 28+000 a 
p.k. 40+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 949.940,40 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 37.997,62 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0449 (3-GR-1607-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-4130 de Juviles a intersección A-4127. P.k. 19+600 al 
p.k. 28+900.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 799.977,42 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 31.999,10 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0450 (2-GR-1616-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-337 

de Cherín a Laroles, p.k. 0+000 al p.k. 10+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Varios Municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 949.913,10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
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b) Definitiva: 37.996,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 la Administración Pública.

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, del servicio de vigilancia por auxilia-
res de servicios en el acceso principal a la Residencia 
de Tiempo Libre de La Línea de la Concepción. (PD. 
1118/2008).

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

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

c) Número de expediente: SV-01/08-RTL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia por auxi-

liares de servicios en el Acceso Principal a la Residencia de 
Tiempo Libre de La Línea de la Concepción.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2008 hasta 
el 31 de mayo de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 

218.649,60 €.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. (Si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Consejería de Empleo.
- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.

- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Em-

pleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: La apertura de proposiciones económi-

cas se realizará por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas 
del décimo día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz. Si 
dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se reali-
zará a la misma hora el siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del 
presente anuncio así como los demás gastos de difusión del 
mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Gastos máximos: 1.500 €.
11. Página web de información: http//www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Cádiz, 11 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+ENG3US). 
(PD. 1102/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el articulo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Aljarafe (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mica Financiera.
c) Número de expediente: CCA. +ENG3US.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte del per-

sonal en turno de Atención Continuada de Urgencias del Cen-
tro de Salud de Castilleja de la Cuesta.

b) División de lotes y números: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud de Camas y Coria 

del Río.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 163.200 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

41927.
d) Teléfono: 955 007 834-35.
e) Telefax: 955 007 855.


