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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 órgano 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 Obras Públicas y

Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
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: 2005/3018 (7-GR-1485-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización de varias carre-

teras de la provincia de Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 249.999,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 10.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/3158 (3-GR-1480-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en carretera

de Pago Milano a Montefrío.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.961,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 19.998,48 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.

Granada, 24 de noviembre de 2005.- El Secretario
General, José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 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
una consultoría y asistencia técnica para la gestión
de la formación continua en el Servicio de Centros
y Programas Formativos de la Dirección General de
Formación para el Empleo, del Servicio Andaluz de
Empleo, en la provincia de Huelva. (PD. 4490/2005).

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 formación continua en el Servicio de Centros
y Programas Formativos de la Dirección General de Formación
para el Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, en la provincia
de Huelva.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 60.000,00 E, IVA inclui-
do.

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 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
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 indicada
en el apartado 8.2 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
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
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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, 14 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación del Servicio de Comedor Esco-
lar de diversos Centros de Enseñanza Obligatoria de
la provincia para el curso 2005/2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía en Granada hace públi-
ca la adjudicación de los Contratos de Servicios que se indican,
realizada mediante concurso en procedimiento abierto, tra-
mitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, en el que obra la documentación rela-
tiva a este expediente.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Comedor Escolar curso

escolar 2005/2006.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Del primer día lectivo al último

del curso escolar 2005/2006, de acuerdo con el calendario
escolar provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. División por lotes: Sí, 21 lotes.
Determinación del precio: Por precio unitario.
5. Adjudicación.

Lote 1:
Adjudicatario: UTE Hosteco, S.L.-Enrique Merino Pérez.
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,84 E.

Lote 2:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,49 E.

Lote 3:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,47 E.

Lote 4:
Adjudicatario: Cátering La Azucarera, S.L.L..
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,83 E.

Lote 5:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,47 E.

Lote 6:
Adjudicatario: UTE Aludesport-Diesa, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,40 E.

Lote 8:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,54 E.

Lote 9:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,37 E.

Lote 10:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,47 E.

Lote 11:
Adjudicatario: UTE Aludesport-Diesa, S.L.
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,65 E.

Lote 12:
Adjudicatario: UTE Aludesport-Diesa, S.L.
Importe licitación: 3,30 E.
Importe adjudicación: 3,10 E.

Lote 13:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,39 E.

Lote 14:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,57 E.

Lote 15:
Adjudicatario: Eurest Colectividades.
Importe licitación: 3,03 E.
Importe adjudicación: 3,01 E.

Lote 16:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,52 E.

Lote 17:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,75 E.

Lote 18:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,54 E.


