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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2262 (04-JA-1582-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora, refuerzo de firme y

adecuación funcional de la carretera J-624. P.k. 0+000 al
p.k. 7+400. Tramo: Venta de Los Santos-Chiclana de Segura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 508.981,99 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.179,64 euros.
b) Definitiva: 20.359,28 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo E, Subgrupo 4, Categoría d.
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: 2005/2392 (03-JA-1581-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 03-JA-1581-0.0-0.0-CV.

Mejora, refuerzo de firme y adecuación funcional de la carretera
J-321. P.k. 0+000 al p.k. 6+900. Tramo: Intersección C-328
a enlace de la A-322.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 576.259,38 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.525,19 euros.
b) Definitiva: 23.050,38 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo E, Subgrupo 4, Categoría c.
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: 2005/2831 (03-JA-1535-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera C-328. P.k. 0,000 al 8,000.
Tramo: Estación de Jódar-Cruce de Larva.

b) División por lotes y número No.
c) Lugar de ejecución: Jódar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 400.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.000,00 euros.
b) Definitiva: 16.000,00 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 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.

Jaén, 14 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4297/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de 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 Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2005,

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, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

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 Oficina
de Correos y anunciar al Organo 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 Organo de Contratación con pos-
terioridad 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: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de Obras

Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
e) Hora: 8,30.
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):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2154 (01-JA-1585-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-301, tramo: P.k. 76,000 al p.k. 83,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.538,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.990,77 euros.
b) Definitiva: 11.981,55 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 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2005/2832 (01-JA-1586-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación funcional de la

carretera A-301. P.k. 5,000 al 8,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.521,88 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.810,44 euros.
b) Definitiva: 5.620,88 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 5, 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2005/2833 (02-JA-1504-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Intersección de acceso a Jime-

na en la A-320. P.k. 21,000.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Jimena (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 244.701,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.894,03 euros.
b) Definitiva: 9.788,07 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, 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 las Administraciones Públicas.

Jaén, 14 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Huelva, por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad para las oficinas del
Servicio Andaluz de Empleo de Muñoz de Vargas y
La Orden. (PD. 4325/2005).

Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva ha resuelto
anunciar concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

- Objeto: Contrato de Servicios de Vigilancia para las ofi-
cinas del Servicio Andaluz de Empleo de Muñoz de Vargas
y La Orden, en Huelva.

- Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

- Presupuesto base de licitación: 63.149,16 E, IVA
incluido.

- Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

- Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
- Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Dirección Provincial del SAE, sita en el centro de formación
Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, durante
los días laborales exceptuando sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto
día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2, Ley 2/2000, de 16/6 de
CC.AA.PP.).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Dirección Provincial del SAE, sita en Camino


