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b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta 1.11.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

14.996.703,00 euros (catorce millones novecientos noventa y 
seis mil setecientos tres euros).

5. Garantía provisional: 299.934,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio: World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208; Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad 
concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 21 de 

enero de 2008.
b) Apertura de proposiciones: A las 10 horas del 24 de 

enero de 2008, en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuer-
da dejar sin efecto la convocatoria del concurso para 
contratación de las obras «Refuerzo de firme en la ca-
rretera A-461 en la provincia de Huelva, tramos del p.k. 
0+000 al p.k. 23+000 y del p.k. 49+000 al 54+000».

Advertido error en los cálculos realizados para la obten-
ción de las mediciones de las unidades de obra más impor-
tantes que componen el proyecto de construcción, como son 
las correspondientes a la fabricación, transporte y puesta en 
obra de las mezclas asfálticas que componen el firme de la 
carretera. De conformidad con lo previsto en el artículo 105 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
en uso de las facultades atribuidas en el artículo 12 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-

blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la convocatoria del concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de «Re-
fuerzo de firme en la carretera A-461 en la provincia de Huelva, 
tramos del p.k. 0+000 al 23+000 y del 49+000 al 54+000», 
expediente 2007/3394 (01-HU-1630-0.0-0.0-RF), publicada en 
el BOJA núm. 217, de fecha 5 de noviembre de 2007.

Segundo. Notificar la presente Resolución a las empresas 
licitadoras y habilitar las actuaciones pertinentes para devolver 
a los licitadores sus respectivas proposiciones. 

Tercero. Iniciar el procedimiento de corrección del pro-
yecto de construcción, que culminará en una nueva convoca-
toria de concurso por el procedimiento abierto.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

Huelva, 29 de noviembre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes 
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +4AU28I (2007/217733).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de di-

rección de obras, dirección de ejecución de obras y coordina-
ción en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
obras de construcción del edificio de radioterapia y docente 
del Hospital de Jerez.

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

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 16.7.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

188.100,03 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.07.


