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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 Trans-
portes.

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: 958 028 351.

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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10,00.
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: 2005/2653 (GR-04/05-0912-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato : GR-04/05-0912-PO. Repa-

raciones varias de 106 Vvdas. en G.º Los Alamos. Motril
(Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Motril (Granada).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 616.163,88 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.323,28 euros.
b) Definitiva: 24.646,56 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, 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: 2005/2891 (GR-04/06-0909-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-04/06-0909-PO. Rep.

varias en G.º 275 Vvdas. Bda. Las Flores. Pinos Puente (Gra-
nada). Obra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pinos Puente (Granada).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 452.572,09 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.051,44 euros.
b) Definitiva: 18.102,88 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, 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: 2005/3448 (GR-03/16-0977-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-03/16-0977-PO. Recalce

y reparaciones varias de 18 Vvdas. en Albuñuelas (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albuñuelas (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 351.243,65 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.024,87 euros.
b) Definitiva: 14.049,75 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo K, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo K, 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 las Administraciones Públicas.

Granada, 22 de noviembre de 2005.- El Delegado,
P.S.R. (Dto. 21/85), El Secretario General, José L. Torres
García.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2004/2292 (02-JA-1490-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
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a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-420. P.k. 0,000 al p.k. 8,000. N-IV a Marmolejo.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha

15.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

649.851,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.-PECSA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 498.631,08 euros.

Expte.: 2004/2299 (02-JA-1491-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-320. P.k. 27,000 al p.k. 35,000. Bedmar A-301.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha

15.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

431.285,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 324.580,00 euros.

Expte.: 2004/3059 (02-JA-1537-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Modificación de rasante en

la travesía de Alcalá la Real en la A-335, Alcalá la Real pp.kk.
0,460 al 0,920.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha
15.6.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

141.692,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 113.070,56 euros.

Expte.: 2005/1258 (02-JA-1541-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación del pontón exis-

tente en el p.k. 12,400 de la carretera A-319. Cazorla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha

15.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

147.292,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.

b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 122.237,80 euros.

Expte.: 2005/1261 (03-JA-1507-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y

adecuación funcional en la carretera J-300, p.k. 0,000 al
p.k. 5,500.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115, de fecha
15.6.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.629,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 244.790,00 euros.

Jaén, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de noviembre 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 de la con-
sultoría y asistencia técnica para la gestión de la Pro-
gramación de Formación Ocupacional de los años 2004
y 2005 en el Servicio de Formación. (PD. 4433/2005).

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 consultoría y asistencia técnica para
la gestión de la Programación de Formación Ocupacional de
los años 2004 y 2005 en el Servicio de Formación.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 145.600,00 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 Admi-

nistrativas 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 proposiciones
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


