
Página núm. 60 BOJA núm. 210 Sevilla, 27 de octubre 2009

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver perfil del contratante
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación, Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

11. Pagina web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 15 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
3117/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 407/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de diseño y ejecución de 

una campaña de prensa y radio acerca de la administración 
electrónica de la Junta de Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto:
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 103.448,28 

euros, IVA: 16.551,72 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 103.448,28 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ver Perfil del Contra-

tante.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación acreditativa de 
los requisitos previos; documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante juicio de valor; y documenta-
ción relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 

la aplicación de fórmulas. Identificados en su exterior con indi-
cación de la denominación y número del expediente contrato 
de servicio y firmado por el licitador o la persona que lo re-
presente, e indicación del nombre y apellidos o razón social, 
domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1.  Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación en 
el mismo día, mediante telegrama, o fax remitido al número 
del Registro General que se indique en el anuncio de licitación. 
En caso de que así se indique en dicho anuncio, podrá en-
viarse por correo electrónico, a la dirección siguiente: contrata-
cion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no sera admitida la proposición, si es recibida por el 
Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

e) Admisión de vanantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver Perfil del Contratante.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación, Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 15 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.

Expte.: 2008/3296 (03-CA-1871-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de puente en la 

C-440 (antigua), p.k. 4+000 «La Cartuja» (Jerez de la Frontera).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23, de fecha 

4.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 351.549,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 287.919,25 euros.

Expte.: 2008/3298 (03-CA-1874-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de vías de

servicio en la A-2001, p.k. 4+000 al 5+000 (El Puerto de 
Santa María).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23, de fecha 
4.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

398.081,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Garrucho, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 311.299,80 euros.

Expte.: 2008/3359 (01-CA-1856-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de acceso a vía de 

servicio en el enlace de la A-381, p.k. 85 (Los Barrios).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23, de fecha 

4.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

280.012,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 225.717,80 euros.

Expte.: 2008/3679 (01-CA-1857-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la 

A-384, p.k. 80+000 (Olvera).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23, de fecha 

4.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

299.993,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 231.174,16 euros.

Expte.: 2008/3680 (02-CA-1866-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la 
A-371, p.k. 21+000 (Espera).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23, de fecha 
4.2.2009.

3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

239.961,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 177.475,36 euros.

Cadiz, 16 de octubre de 2009.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Cádiz.

Expte.: 2008/3010 (03-CA-1851-0000-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-2227, 

p.k. 0+000 al 10+400, de N-340 a Zahara de los Atunes (Zahara 
de los Atunes).

c) Publicada la licitación: En BOJA núm. 23, de fecha 
4.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 690.189,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 677.214,00 euros.

Expte.: 2008/3300 (02-CA-1841-00-00-SV). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-408, 

p.k. 0+000 al 10+000 (Puerto Real).
c) Publicada la licitación: En BOJA núm. 23, de fecha 

4.2.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 949.165,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Garrucho, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 929.707,61 euros.

Expte.: 2008/3301 (03-CA-1849-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


