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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
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del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones se
envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposiciones económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 8.2 del Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General de
esta Dirección Provincial del SAE, a las 11 horas del tercer
día hábil siguiente al del examen de la documentación. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a
la misma hora del siguiente día hábil.

- El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 28 de octubre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

CORRECCION de errores a la Resolución de 25
de octubre de 2005, de la Dirección Provincial de Gra-
nada del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
anuncia la convocatoria del concurso, por procedimien-
to abierto y tramitación urgente, para la contratación
de un servicio consistente en la realización de un estu-
dio sobre el desarrollo de las acciones formativas en
materia de Formación Continua (Expte. 03/2005/32D)
(PD. 4217/2005) (BOJA núm. 224, de 16.11.2005).
(PD. 4350/2005).

Corrección de errores a la Resolución de 25 de octubre
de 2005, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la convocatoria
del concurso, por procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de un servicio consistente en la realización
de un estudio sobre el desarrollo de las acciones formativas
en materia de Formación Continua (Expte. 03/2005/32D).

Advertidos errores en los puntos 8, letra e), y 9, letra
d) de la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Dirección
Provincial de Granada, del Servicio Andaluz de Empleo, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 224,
de 16 de noviembre de 2005, por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso, por procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de un servicio consistente en
la realización de un estudio sobre el desarrollo de las acciones
formativas en materia de Formación Continua (Expte.
03/2005/32D), se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

- En el punto 8, letra e), donde dice: «Examen de la
documentación: La Mesa de contratación, a las 10,00 horas
del quinto día hábil siguiente al...», debe decir: «Examen de
la documentación: La Mesa de contratación, a las 10,00 del
día hábil siguiente al...».

- En el punto 9, letra d), donde dice: «Fecha: el undécimo
día hábil siguiente al...», debe decir: «Fecha: el cuarto día
hábil siguiente...».

Granada, 17 de noviembre de 2005

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2005/302378). (PD. 4295/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2005/302378.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para almacén general.
b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

334.080 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 008 167-68-69 y 955 009 179.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.
7. Requisitos específicos del contratista: Según condicio-

nes específicas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.


