
Página núm. 94 BOJA núm. 8 Sevilla, 14 de enero 2009

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0281.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Seguridad Vial 2008-

2012 en las Carreteras Autonómicas.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 84, de 28 de abril de 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: No-

venta y ocho mil cuatrocientos veintidós euros con cincuenta y 
dos céntimos (98.422,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil quinientos se-

senta y ocho euros con cuarenta céntimos (90.568,40 euros).

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2008/0222 (07-AA-2540-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de se-

guridad en la Red Principal de Carreteras de las provincias de 
Granada y Málaga.

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: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

897.149,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Api Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 874.721,05 euros.

Expte.: 2008/0301 (7-AA-2579-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de carteles de 

atención por peligro de alcances en Andalucía Occidental.
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: 

299.807,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Proseñal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.872,73 euros.

Expte.: 2008/0371 (07-AA-2583-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación de barrera de se-

guridad metálica para protección de motoristas en la Red de 
Carreteras de Andalucía. Provincias de Almería y Jaén.

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: 

599.369,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Api Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 575.394,89 euros.

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
4307/2008).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2008/3656 (HU-07/17).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: HU-07/17-0010-P. Obra. Eli-

minación de barreras arquitectónicas mediante la instalación 
de 18 ascensores en las 180 viviendas situadas en las calles 
Bécquer, Góngora y Fernando de Villalón en la Bda. de la His-
panidad (Huelva).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

2.378.423,83 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 2.222.826,01 euros.
IVA (7,00%): 155.597,82 euros.
Importe total: 2.378.423,83 euros (dos millones tres-

cientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés euros con 
ochenta y tres céntimos).

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

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

ción: Hasta el último día de la finalización del plazo de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría e.
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 febrero 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 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

rrespondiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación 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 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 959 002 125.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Apertura técnica, 20 de febrero de 2009. Aper-

tura económica, 2 de marzo de 2009.
e) Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica, 

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://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Huelva, 11 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indican por el procedimien-
to abierto mediante varios criterios de adjudicación. (PD. 
4304/2008).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación las siguien-
tes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
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: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.


