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pasarán a ser propiedad de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Fecha de envío al DOUE: 31 de mayo de 2006.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 2264/2006).

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 la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, número 7.
c) Localidad y código postal: 41004-Sevilla.
d) Teléfono: 955 057 600.
e) Telefax: 955 057 603.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

11 de julio de 2006.
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 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 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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios 10, 1.ª planta.
c) Localidad: 41005 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 24.7.2006.
Apertura económica: 4.8.2006.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
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 : 2006/0810 (5/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización del mapa digital

de Andalucía 1:10.000 de 2.500.000 hectáreas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 100.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.000,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0821 (6/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Incorporación de la coorde-

nada «Z» a elementos lineales del MTA10 (carreteras, caminos
e hidrografía).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.000,00 euros.
5. Garantías.
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a) Provisional: 1.000,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Cuando deba acreditarse un mínimo de anti-
güedad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0862 (7/06 Concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Atlas de Andalucía Mul-

timedia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 98.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.960,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/0962 (8/06 concurso).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización, revisión y

corrección del mapa digital de Andalucía 1:10.000 en Cór-
doba, Jaén, Granada y Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.900,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Cuando deba de acreditarse un mínimo de anti-
güedad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P.

aplicable al contrato.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad y la cau-
sa de falta de licitadores.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/0199.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: J-97/080-VT. Obras de ter-

minación de 12 viviendas de Promoción Pública en La Caro-
lina-Navas de Tolosa (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Falta de licitadores.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y cuatro céntimos (233.849,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Orbulo Scata.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y tres mil

ochocientos cuarenta y nueve euros con sesenta y cuatro cén-
timos (233.849,64 euros).

Jaén, 2 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de falta de licitadores.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:


