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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 2199/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes servicios:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/4187.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

información para la gestión de la explotación del dominio públi-
co viario.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 14 meses, a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

215.755,20 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil trescientos quince euros con

diez céntimos (4.315,10 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
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 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006

a las 13,00 h.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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 Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 27.7.2006. Apertura eco-

nómica: 6.9.2006.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: La declaración referente a la

capacidad de obrar y prohibiciones de contratar exigidas en
el apartado 9.2.1.g) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, deberá ser completada con la referencia a la
Ley 3/2005, de 8 abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío 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.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Transportes, por la que se con-
voca concurso, por el procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la adjudicación, por concesión
administrativa de carácter zonal, del servicio de trans-
porte público regular permanente de uso general de
viajeros por carretera, y del servicio de uso especial
de transporte de escolares, entre Istán y Marbella, en
la provincia de Málaga. (PD. 2198/2006).

La Dirección General de Transportes ha resuelto convocar
concurso para adjudicar, por concesión administrativa, el
siguiente servicio de transporte:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: DGT-CLR1-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del presente concurso

es la prestación, por concesión administrativa de carácter
zonal, de los siguientes servicios de transporte de viajeros por
carretera:

- Regular permanente de uso general de viajeros por carre-
tera entre Istán y Marbella, en la provincia de Málaga.

- Regular de uso especial correspondiente al servicio de
transporte escolar de alumnos de enseñanza obligatoria desde
Istán al Instituto de Enseñanza Secundaria «Guadalpín» de
Marbella. Se excluyen expresamente cualesquiera otros
servicios de transporte regular de uso especial.
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo máximo de concesión: Seis años, prorrogable

seis años más.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: 975,13 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidades:
- Dirección General de Transportes de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes, sita en Avenida Diego Martínez
Barrios, 10, 41071, Sevilla. Teléfono: 955 057 400. Telefax:
955 057 465.

- Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071, Málaga. Teléfono: 951 037 000. Telefax:
951 037 063.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista. Capacidad eco-
nómica, honorabilidad y capacitación profesional: Se acredi-
tarán por los medios previstos en el Anexo núm. 2 del Pliego
de Condiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días, a contar desde

la publicación en BOJA del anuncio de licitación.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licitadores

deberá presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 4.6.3 del Pliego
de Condiciones.

Sobre núm. 2. «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 4.6.2 del
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Económica y Técnica: 4 de julio de

2006.
e) Hora: Apertura Económica y Técnica: 11 horas.
9. Otras informaciones: No.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección
de errores del concurso abierto correspondiente al
Expte. núm. 46/2006 «Adquisición, suministro e ins-
talación de puntos de información y gestión para la
renovación automática de la demanda de empleo del
sistema Hermes mediante el uso de tecnología bio-
métrica para el reconocimiento de huella dactilar».
(PD. 2233/2006).

El 17 de mayo de 2006 se publicó en el BOJA núm. 92,
página 62, Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto de
para la adjudicación de «Adquisición, suministro e instalación
de puntos de información y gestión para la renovación auto-
mática de la demanda de empleo del sistema Hermes mediante
el uso de tecnología biométrica para el reconocimiento de hue-
lla dactilar» (PD. 1756/2006).

Advertido error en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del concurso antes mencionado y una vez subsanado y emitido
informe por la Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas,

R E S U E L V O

1. La fecha límite de presentación de ofertas será hasta
el 10.7.2006.

2. Fijar la apertura de proposiciones a las nueve horas
del día 25.7.2006.

3. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 5.6.2006.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de transporte del per-
sonal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano,
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso y tramitación urgente (Expte. 01/2006/44J).
(PD. 2167/2006).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Empleo
en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial.

b) Número de expediente: 01/2006/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte del per-

sonal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Lugar de ejecución: Localidades Granada-Monachil

(Pradollano), Granada.
e) Plazo de ejecución: Diez meses de prestación efectiva

en un plazo de 12 meses naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros

(90.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.


