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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 148.945,16 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2009/0158 (7-AA-2811-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Coordinación de seguridad y 

salud en las obras de conservación de red de carreteras au-
tonómica de la Junta de Andalucía. Provincias de Cádiz, Cór-
doba, Huelva y Sevilla. Año 2010.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 138.581,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sevilla, 1 de junio de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Infraestructuras Viarias, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se indican por 
el procedimiento abierto mediante varios criterios de 
adjudicación. (PD. 1753/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación las siguientes servicios:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

neral de Infraestructuras Viarias.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras Viarias, 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
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: A las 13,00 horas del día 

12 de agosto de 2009.

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 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transporte, sito en C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la 
Cartuja, 41071, Sevilla.

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 envio 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 Organo 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 Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Dirección General de Infraestructuras Viarias.
b) Domicilio: Avda. Charles Darwin, s/n, Isla de La Cartuja.
c) Localidad: 41092 - Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica 15.9.2009 Apertura econo-

mica: 2.10.2009.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
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): 
5.6.2009.

13. Dirección del perfil de contratante:.
http://juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/li-

citaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expediente: 2009/0155 (1-AA-2807-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Redacción de proyectos de 

seguridad vial del Programa 2009 - 2010.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 391.067,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
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nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de Expediente: 2009/0157 (7-AA-2860-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Elaboración del Plan de Afo-

ros 2009 - 2010.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 322.737,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sevilla, 1 de junio de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2009, de la Delega-
ción 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.: 2008/3077 (01-JA-1825-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de drenaje en la A-315. 

Puente de la Cerrada (t.m. de Úbeda).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de 2.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

719.980,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 651.582,14 euros.

Expte.: 2008/3223 (02-JA-1814-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la A-322. 

Tramo: Jódar a cruce de Larva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de 2.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

605.434,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 557.000,00 euros.

Expte.: 2008/3399 (03-JA-1822-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la intersección de 

acceso al Donadio en la A-401 (t.m. de Úbeda).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de 2.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

348.697,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 335.969,88 euros.

Expte.: 2008/3593 (03-JA-1678-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-6104. 

Tramo: Puente Mazuecos-Jimena. (p.k. 10,600 al p.k. 21,000) 
(tt.mm. Baeza, Bedmar, Jimena).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de 2.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

826.966,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2009.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 774.867,63 euros.

Jaén, 3 de junio de 2009.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Huel-
va, por la que se anuncia licitación por el procedimiento 
abierto tramitación ordinaria del servicio que se cita. 
(PD. 1764/2009).

Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva ha resuelto 
anunciar servicio por el procedimiento abierto, tramitación or-
dinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

- Objeto: Contrato de servicio para la limpieza de la Red 
de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de 
Huelva.

- Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria.

- Presupuesto base de licitación: 119.016.00 € IVA incluido.
- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (Sec-

ción 1.ª, Capítulo l de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Publico). 

- Plazo de ejecución: Un año.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 


