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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: 955 066 067.
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: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Pza. de España. Puerta de Navarra. Sector III.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 6 de octubre de 2006. Aper-

tura económica, 26 de octubre de 2006.
e) Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica, 10,00.
10. Otras informaciones:
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, 19 de julio de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2005/4804 (2-SE-1855-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación del pavimento

en las ctras. SE-122 (de Carmona a Guadajoz), SE-123 (de
A-431 a Tocina), SE-140 (de Peñaflor a Puebla de los Infan-
tes), SE-210 (de Mairena del Alcor a A-92), y SE-740 (de
Ecija a lim. provincia de Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 20, de fecha
31.1.2006.

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:

1.188.847,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.136.063,01 euros.

Expte.: 2005/4851 (2-SE-1829-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramos de concentración de accidentes en
la ctra. A-431, entre los pp.kk. 124,100 al 125,100 (T.C.A.
26-C. Provincia de Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 20, de fecha
31.1.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
67.073,74 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2006.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 62.713,94 euros.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de renovación de sistema
de copias de seguridad de los datos de la Consejería
de Empleo (Expte. 211/2006). (PD. 3168/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 211/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de sistema de

copias de seguridad de los datos de la Consejería de Empleo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 60 días desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 180.000,00

euros (ciento ochenta mil euros).
5. Garantía provisional: 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 210.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. de Hytasa, 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: 41006 Sevilla.
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d) Fecha examen documentación administrativa: A las
nueve horas del día 5 de septiembre de 2006.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día
12 de septiembre de 2006.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo.

Sevilla, 17 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la lici-
tación, por el procedimiento abierto y mediante la forma
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia
que se indica. (PD. 3193/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.

c) Número de expediente: 2006/041/CC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de asistencia técnica

al servicio de producción de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

288.000,00 E.
5. Garantía provisional: 5.760,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Admi-
nistración General.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan
Antonio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 133.
e) Telefax: 955 065 167.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el

2 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos realizados
en el curso de los tres últimos ejercicios. Criterios de selección:
No se admitirán las propuestas de aquellos licitadores que
no superen una cifra de negocios global de 100.000,00 E
en cada uno de los ejercicios, pudiendo acreditarla mediante
la presentación de la declaración anual de operaciones con
terceros (Modelo 347).

Solvencia técnica y profesional. Medios: Relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos. Criterios de selección: La empresa

deberá acreditar la contratación con anterioridad de trabajos de
similar naturaleza, valorándose especialmente la prestación
de los mismos a la Administración de la Junta de Andalucía.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: El 4 de septiembre de
2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del 11 de

septiembre del presente año.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

las ofertas, la Mesa de contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11.7.2006.

13. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomer-
cioydeporte.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto y mediante la forma de concurso,
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 3194/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Calidad, Innovación

y Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Calidad e Innovación.

c) Número de expediente: 2006/251331.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la orga-

nización y ejecución de las actividades de lanzamiento del
Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-2008.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete

(7) meses.


