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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.760.328, 10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 55.206,56 euros.
b) Definitiva: 110.413,12 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e; Gru-

po A, Subgrupo 1, Categoría d; Grupo A, Subgrupo 2,
Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2610 (03-CA-1641-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-421 del p.k. 0 + 000 al p.k. 2 + 200, CA-422 del
p.k. 0 + 000 al p.k. 2 + 100, y CA-414 del p.k. 9 + 200
al 16 + 100.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 699.999,92 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.000,00 euros.
b) Definitiva: 28.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2615 (02-CA-1482-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. A-373 de Villamartín a El Bosque p.k. 0 +000 al p.k.
17 + 000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.019.999,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.399,99 euros.
b) Definitiva: 40.799,98 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2623 (02-CA-1484-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

A-371 p.k. 16 + 600 al 29 + 700 (Villamartín).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.047.999,16 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.959,98 euros.
b) Definitiva: 41.919,97 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2625 (03-CA-1578-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ensanche y refuerzo de cal-

zada en la CA-221 p.k. 1 + 500 al 6 + 500 (Facinas).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 600.993,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.019,86 euros.
b) Definitiva: 24.039,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Cádiz, 29 de septiembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/1375.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-354, p.k. 0+000 al 7+000. Accesos a Antequera.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 111, de 9 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve euros
con noventa y nueve céntimos (419.999,99 euros).

5. Adjudicación.
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a) Fecha: 23 de agosto de 2005.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiocho mil

euros (328.000,00 euros).

Málaga, 21 de septiembre de 2005.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de «Servicio de
Apoyo a la Administración de Máquinas Servidoras con
Sistema Operativo Linux de la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía». (PD. 3662/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 375/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Apoyo a la Admi-

nistración de Máquinas Servidoras con Sistema Operativo
Linux de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

132.000,00 euros (ciento treinta y dos mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 2.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 119/955 033 120.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: v, Subgrupo: 2, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

A las 9,00 horas del martes 18 de octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del lunes

24 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de Servicio de
Mantenimiento del Sistema Integra para la gestión y
soporte a la decisión de la Consejería. (PD. 3663/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 439/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

evolución del sistema integra para la gestión y soporte a la
decisión de la Consejería de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

180.000,00 euros (ciento ochenta mil euros).
5. Garantía.
Provisional: Importe 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 120.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las 9,30 horas del día

25 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


