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4. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre 

de 2011.
c) Contratista: Seanto, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe de adjudicación (IVA 

incluido): Un millón ciento diecisiete mil quinientos once euros 
con ocho céntimos (1.117.511,08 €).

Sevilla, 16 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Pedro Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia el cambio de la fuente financiera de los expedientes 
que se indican.

En cumplimiento del Reglamento CE 1828/2006 en su 
punto 4 del artículo 8, se anuncia el cambio de la fuente finan-
ciera de las obras que a continuación se detallan:

1. Expediente: 2009/0300 (01-HU-1672-0000-RF).
Título: Refuerzo de firme de la A-495 entre Santa Bárbara 

de Casas (p.k. 60+000) y Rosal de la Frontera (p.k. 84+000).
Fecha licitación: BOJA núm. 150, de fecha 4.8.2009.
Presupuesto base licitación: 1.149.990,44 euros.
Adjudicado a: Gocertrans el 1.12.2009.
Importe adjudicación: 824.769,74 €.

2. Expediente: 2009/0301 (02-HU-1692-0000-SV).
Título: Sustitución de obras de paso sobre camino en la 

A-495, p.k. 32+950 (Tharsis).
Fecha licitación: BOJA núm. 145, de fecha 28.7.2009.
Presupuesto base licitación: 631.859,23 euros.
Adjudicado a: UTE Construcciones Glesa-Hormacesa, 

Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. el 14.12.2009.
Importe adjudicación: 604.436,54 €. IVA incluido.

3. Expediente: 2009/0309 (02-HU-1607-0000-SV).
Título: Mejora de la intersección de la carretera A-472 con 

ramal de acceso a travesía urbana en La Palma del Condado 
(Huelva).

Fecha licitación: BOJA núm. 145, de fecha 28.7.2009.
Presupuesto base licitación: 472.145,57 euros.
Adjudicado a: Asfalto Jaén, S.A. el 14.12.2009.
Importe adjudicación: 352.236,19 €.

Estas obras han pasado la anualidad actual (2011) a ser 
cofinanciadas por el Fondo FEDER, P.O. FEDER Andalucía 
2007-2013.

Huelva, 16 de noviembre de 2011.- El Delegado, Miguel 
Ángel Domínguez Alonso. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la licitación para la con-
tratación mediante procedimiento abierto que se cita. 
(PD. 3943/2011).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio 
Andaluz de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Pro-
vincial.

c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Secretaría Provincial. 
2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B. 
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.
4. Teléfono: 955 065 730.
5. Telefax: 955 065 774.
6. Correo electrónico: sandres.cuenca@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion/.
8. Plazo límite de obtención de documentación e infor-

mación: Finalizará el octavo día natural siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial a las 14,00 
horas. Si fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

d) Número de expediente: DPSAESE/4/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción: Arrendamiento de inmueble para sede tem-

poral de la Oficina de Empleo de Camas perteneciente a Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unida-
des: No procede.

d) Lugar de ejecución: 
1. Domicilio y localidad y código postal: Término munici-

pal de Camas (Sevilla), C.P. 41900.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f) Admisión de prórrogas: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
Sistema dinámico de adquisición: No procede.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterio de adjudicación: Los establecidos en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 79.200,00 euros. IVA (18%) 14.256,00 euros.
Importe total: 93.456,00 euros .
5. Garantías exigidas. Provisional: No procede. Definitiva: 

5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Contrato reservado: No procede.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo límite de presentación: Finalizará el octavo día 

natural siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial a las 14,00 horas. Si fuera domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Empleo de Sevilla.
2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B. 
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.
4. Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invi-

tar a presentar oferta (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
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8. Apertura de ofertas. 
a) Dirección: Avda. República Argentina, núm. 21-B (Sala 

de Juntas).
b) Localidad: Sevilla 41011.
c) Fecha y hora: Sobre núm. 2 «Documentación relativa 

a criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor», el día 15 de diciembre 2011, a las 9,00 horas. Sobre 
núm. 3 «Documentación relativa a criterios de adjudicación va-
lorados mediante la aplicación de fórmulas», día 19 de diciem-
bre 2011, a las 9,00 horas.

d) Aclaraciones: En caso de modificarse las fechas de 
apertura de los sobres núms. 2 y 3 se publicará en el Perfil del 
Contratante del Servicio Andaluz de Empleo, así como cual-
quier otra información relativa al procedimiento.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No procede.

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- La Directora, Aurora 
Cosano Prieto. 


