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En el punto 7.º, donde dice:
a) Grupo V, Subgrupo I, Categoría B.
Debe decir:
a) Grupo V, Subgrupo I, Categoría A.

En el punto 8.º, donde dice:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 3 de marzo de 2010.
Debe decir:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 16 de marzo de 2010.

Málaga, 5 de febrero de 2010 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias, por la que 
se anuncia la contratación de Servicios que se indican 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 344/2010).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación, los siguientes servicios:

A) Elementos comunes a los expedientes

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

neral de Infraestructuras Viarias.
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: Dirección General de Infraestructuras Viarias, 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 506 - 15.
e) 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: Cinco de abril de 2010 a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán pre-

sentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
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: La señalada y en la forma que determina la 
cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3: La señalada y en la forma que determina la 
cláusula 16.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Avda. Charles Darwin, s/n, Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, 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 Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Sobre núm. 2: 19 de abril de 2010.
        Sobre núm. 3: 5 de mayo de 2010.
e) Hora:   Sobre núm. 2: a las 11,00 horas.
        Sobre núm. 3: a las 11,00 horas.
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 DOUE (en su caso): 9 de 
febrero de 2010.

13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-
dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

B) Elementos específicos de cada contrato

Núm. de expediente: 2009/0827 (1-AA-2902-00-00-EG).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Anteproyecto y estudio de via-

bilidad para la construcción, conservación y explotación de la 
Autovía de la Sierra de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.652.851,20 euros, con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 1.424.871,72 euros.
IVA (16%): 227.979,48 euros.
b) Valor estimado: 1.424.871,72 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fecha 
y el destinatario, público o privado, de los mismos, acompa-
ñada de los documentos acreditativos correspondientes.

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

Informe de instituciones financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2009/0830 (1-AA-2900-00-00-EG).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Anteproyecto y estudio de via-

bilidad para la construcción, conservación y explotación de la 
Autovía del Almanzora en la A-334.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.574.144,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 1.357.020,69 euros.
IVA (16%): 217.123,31 euros.
b) Valor estimado: 1.357.020,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fecha 
y el destinatario, público o privado, de los mismos, acompa-
ñada de los documentos acreditativos correspondientes.

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

Informe de instituciones financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2009/0832 (1-AA-2905-00-00-EG).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Anteproyecto y estudio de via-

bilidad para la construcción, conservación y explotación de la 
Autovía A-306, Torredonjimeno - El Carpio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.940.224,00 euros, con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 1.672.606,90 euros.
IVA (16%): 267.617,10 euros.
b) Valor estimado: 1.672.606,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de los principales servicios o traba-
jos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos, 
acompañada de los documentos acreditativos correspon-
dientes.

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

Informe de instituciones financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 4 de febrero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de diciembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de adjudi-
cación de contratos administrativos que se citan. (PP. 
106/2010).

Núm. de expediente: 72/09. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Asistencia para el Proyecto Caminos 
Escolares Seguros del municipio de Sevilla. CPV (Referencia de 
Nomenclatura): 73200000. Medio de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 90. Fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 21 de mayo de 2009. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. Forma: Con varios criterios de adjudi-
cación. Presupuesto base de licitación: 129.300 euros (IVA no 
incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 11 de noviembre 
de 2009. Contratista: Unión temporal de Empresas Argos Pro-
yectos Educativos, S.L.-FPLCEIC, S.L. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 117.000 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 125/09. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Servicio de reposición de marmolillos, 
vallas protectoras y bancos en las vías y espacios públicos de 
la ciudad de Sevilla. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licita-
ción: 51.724,14 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 16 de diciembre de 2009. Contratista: Construccio-
nes y Reformas Camarena, S.L. Nacionalidad: Española. Pre-
cio adjudicación: Baja del 0,5% sobre todos y cada uno de los 
precios del cuadro de precios, con un presupuesto máximo de 
51.724,14 euros, IVA no incluido.

Dirección de internet del perfil del contratante: http://
www.sevilla.org/urbanismo/.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 30 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 14 de enero de 2010, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la licitación que se indica. (PP. 203/2010).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Ocupación Vía Pública.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Servicio de Licencias. Sección Ocupación 
Vía Pública.

2) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 902 480 250.
5) Telefax: 954 480 292.
6) Dirección electrónica: oficinainformación@urbanismo-

sevilla.org.
7) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.sevilla.org/urbanismo/.
8) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 221/09.


