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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 
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documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición del interesado en el perfil del contratante

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14 horas del día decimoter-
cero natural siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del 
siguiente día hábil (art. 143 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de contratos del Sector Publico).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Dirección Provincial del SAE, sita en Camino 
del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones se en-
víen por corro se estará a lo dispuesto en el apartado 9 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposiciones económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo Anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares

- Examen de la documentación: La mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Dirección, a las 9 horas del tercer día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de subsanaciones. Si 
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil. 

- El importe del presente anuncio y demás gasto, de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 2 de junio de 2009.- La Directora María José
García Prat. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indican por el procedimiento 
abierto y precio como único criterio de adjudicación. 
(PD. 1758/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y precio como único criterio de adjudicación la 
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2008/3442 (MA.03/09-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: MA.03/09-P Reparación Inte-

gral Barriada Huerta de la Palma 3.ª fase de Málaga. Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de de ejecución: Málaga.

d) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses a partir de la 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y precio como único criterio de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
a) Importe total: 1.743.007,79 euros.
5. Garantías.
Información:
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio de Vi-
vienda. Sección de Promoción Pública.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47, Edificio Servicios Múl-
tiples planta 14.

c) Localidad y Código Postal: Málaga – 29071.
d) Teléfonos: 951 038 380 - 951 038 36 – 951 038 355.
e) Telefaxes: 951 038 383 - 951 037 115.
Documentación:
a) Proyectos: Tecnocopia, Copistería Digital. C/ Huéscar, 

local 8. Málaga 29007. Tlf. 952 308 349
b) Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Anexos: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, 
perfil del contratante, Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, Delegación Provincial de Málaga, Licitaciones.

Dirección del perfil del contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/.
c) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1-4-6-7-9, categoría e.
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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2009, a 

las 14,00 h.
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, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

rrespondiente a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, sito en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 18, Málaga.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición se 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: 951 037 115.


