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Expte.: 2007/4729 (02-JA-1802-00-00-0N).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación, reparación 

de deslizamientos y mejora de la seguridad vial en la A-311
(tt.mm. de Jaén, Torredelcampo, Fuerte del Rey, Lahiguera y 
Andújar.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de fecha 
2.1.2008.

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

995.127,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 925.468,36 euros.

Jaén, 18 de abril de 2008.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2007/4283 (03-JA-1747-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo Acceso a Jabalcuz 

desde de la A-6050 (t.m. de Jaén).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1 de fecha 

2.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

931.973,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, SA-PECSA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 882.791,79 euros.

Expte.: 2007/4292 (02-JA-1768-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Pasarela peatonal de acceso 

al Polígono de Úbeda sobre la A-401.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1 de fecha 

2.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

546.667,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 523.434,57 euros.

Expte.: 2007/4381 (03-JA-1792-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (03-JA-1792-0.0-0.0-ON). 

Adecuación de la travesía de Arjonilla en la Carretera A-6176.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1 de fecha 

2.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

261.288,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sacyr, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 260.165,37 euros.

Expte.: 2007/4403 (02-JA-1799-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Modificación de la rasante en 

la A-321 entre los pp.kk. 6+550 y 9+200 (t.m. de Escañuela).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1 de fecha 

2.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

401.183,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 368.789,03 euros.

Jaén, 18 de abril de 2008.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivieso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del suministro que se cita. (23/08-SC). (PD. 
2244/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 23/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación de ganado ovino-caprino.
b) Lugar de ejecución: Ocho destinos distribuidos entre 

las provincias de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 30 días desde el día siguiente a la 

firma del contrato.
d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos mil euros 

con seis céntimos (800.000,06 euros).
5. Garantía provisional: Dieciséis mil euros (16.000 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en el 
Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

día 12 de junio de 2008. En el caso de enviarse por correo, la 
empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o 
telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío al DOUE: 21 de abril de 2008.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concur-
so público por procedimiento abierto del contrato que 
se cita. Expte. SVC-575-08-SG. (PD. 2238/2008).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha re-
suelto convocar concurso para la contratación siguiente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SVC-575-08-SG.
2. Objeto del contrato: Regularizar y formalizar el soporte 

microinformático en los SS.CC. de la CIBS.
a) Lugar de ejecución: En las dependencias de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social, según indicaciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses a contar a 
partir del día de la firma del documento de formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta 

mil euros (350.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Siete mil euros (7.000,00 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfonos: 955 048 227–955 048 225.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16.6.2008 a 

las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 25.6.2008 a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el 

19.6.2008. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de esta Consejería a fin de que los defectos observados pue-
dan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán 
al organismo contratante (Servicio de Contratación) la remi-
sión de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo. No obstante, si a la fecha de aperturas 


