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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Carreteras.

Expte.: 2008/0291 (1-AA-2551-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de captafaros re-

trorreflectantes en la autovía A-92, A-92M, A-92G y A-92N.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 

24.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

59.895,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Estampaciones Casado, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 38.995,92 euros.

Expte.: 2008/0363 (7-AA-2575-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de protectores de 

poste de sustentación y sustitución de terminales de barrera 
de seguridad en la red de carreteras. Provincias de Granada 
y Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha 
28.4.2008.

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

599.893,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Estampaciones Casado, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 588.411,38 euros.

Expte.: 2008/0367 (7-AA-2576-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de protectores de 

poste de sustentación y sustitución de terminales de barrera 
de seguridad en la red de carreteras. Provincias de Sevilla y 
Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha 
28.4.2008.

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

794.061,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Estampaciones Casado, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 756.541,75 euros.

Sevilla, 16 de enero de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y precio como único criterio de adjudicación. 
(PD. 205/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y precio como único criterio de adjudicación las siguientes 
obras:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2008/2314 (02-HU-1680-00-

PC(RF)).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reposición del pavimento y me-

jora de la seguridad vial en travesía de Almonte en la A-483 
(antes H-612).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses, a partir de la firma del 

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

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (438.417,44 euros), con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 377.946,07 euros.
IVA (16,00%): 60.471,37 euros.
Importe total: 438.417,44 euros (cuatrocientos treinta y 

ocho mil cuatrocientos diecisiete euros con cuarenta y cuatro 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el ultimo día antes de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional. En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2009 a 

las 14,00.
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 08.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial corres-

pondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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 si 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: 
959 002 124.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Desde la apertura de proposiciones hasta la 
adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 23 de marzo de 2009.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://www.junta-

deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 26 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio
Ramos Villarán. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia la adjudicación por procedimien-
to negociado sin publicidad, para la adquisición del 
suministro de 3.500 tarjetas criptográficas y 3.500 
lectores/escritores criptográficos, bienes homologados, 
para la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo de Jaén.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos, hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro de bienes homologados, 
bienes informáticos, para la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 606.00/32I/2008.89.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.500 tarjetas 

criptográficas y 3.500 lectores/escritores criptográficos, para 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Jaén.

c) Plazo de ejecución: Veinte días laborables.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.  Importe total: 78.575 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.575 euros.

Jaén, 19 de enero de 2009.- El Director, Manuel León
López. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción pública mediante procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se indica (Expte. 89-08). 
(PD. 197/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 89-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alojamiento, manutención y 

asistencia para los Grupos de Trabajo encargados de la ela-
boración de las propuestas de desarrollo y adaptación de los 
nuevos títulos de Formación Profesional año 2009».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Año 2009, fechas indicadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa 
euros con cincuenta y dos céntimos (55.890,52).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de licitación: 2.794,53 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 801
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante 

de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action, así como en la página web de esta Consejería: www.
juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 
se exige. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas del 

octavo día natural, contado a partir del día siguiente al de la 


