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c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en C/ Albert Eins-
tein, s/n, Isla de la Cartuja. Sevilla, 41092, Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa:

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del día 
25 de mayo de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2009.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente que 
se cita. (PD. 879/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2009/087023.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Apoyo Técnico para el seguimiento y 

supervisión de los sistemas de control geotécnico de la explota-
ción minera de «Cobre Las Cruces», Gerena, Salteras (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 388.600 euros (Trescientos ochenta y ocho 

mil seiscientos euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 10.050 euros (diez mil cincuenta 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja, 

41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208; Telefax: 954 995 230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2009, ter-

minando a las 20,00 horas. 
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en C/ Albert Eins-
tein, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en 
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del día 
15 de mayo de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indican por el procedi-
miento abierto mediante precio como único criterio de 
adjudicación. (PD. 876/2009).

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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

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

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Amor de Dios, núm. 20, 2.ª pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 236.
e) Telefax: 955 890 369.
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: 8 de mayo 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.
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c) Lugar de presentación:
Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-

portes de Sevilla, sita en C/ Amor de Dios, núm. 20, 2.ª planta.
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 envío 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 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: 955 890 369.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: 15 días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Obras Públicas y Transportes 

de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Amor de Dios, núm. 20.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de mayo de 2009.
e) Hora: 10,00 h.
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 DOCE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://www.junta-

deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/1944 (3-SE-2104-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial in-

tersección A-8054 y A-8055.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 449.909,03 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.635,58 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
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: 2008/2438 (7-SE-2162-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la ca-

rretera SE-4201, de Los Molares A -360.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Molares (Los) (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 370.539,01 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.582,91 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 solvencia 
económica y financiera y la solvencia técnica o profesional de 
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/2841 (7-SE-2161-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y pintura 

SE-7104 Puebla de los Infantes-Navas. Tramo Puebla de los 
Infantes-Pantano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puebla de los Infantes (La) (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 466.760,41 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.071,39 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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, 25 de marzo de 2009.- La Delegada, Salud
Santana Dabrio. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
875/2009).

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 obras:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de Expediente: 2008/2794 (03-SE-2089-0.0-

0.0-R).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme eje viario 

A-8100, tramo: SE-3200, Utrera.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudica-

ción.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(1.299.420,98 euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 1.120.190,50 euros.
IVA (16,00 %): 179.230,48 euros.
Importe total: 1.299.420,98 euros (un millón doscientos 

noventa y nueve mil cuatrocientos veinte euros con noventa y 
ocho céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: Treinta y tres mil seiscientos cinco euros 

con setenta y dos céntimos (33.605,72 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.


