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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta mil euros (40.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Equipo de Técnicos en Transporte y Terri-

torio Proyectos, S.L. (E.T.T.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y seis mil euros

(36.000,00 euros).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3318/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 331/957 001 330.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de

2006, a las 14,00 horas.
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, «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: 957 001 404.
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 Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha apertura económica: 3 de octubre de 2006.
e) Hora apertura económica: 9,30 h.
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.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2016 (03-CO-1473-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de refuerzo de firme

en la carretera A-3177. P.k. 5+486 al p.k. 8+905. Tramo:
Añora-Dos Torres.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 234.760,83 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 9.390,43 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/2169 (03-CO-1501-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

A-3128. P.k. 0+000 al p.k. 5+860. Tramo: Intersección
A-318-intersección N-432 (Baena).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 259.977,07 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 10.399,08 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 las Administraciones Públicas.
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Núm. de expediente: 2006/2283 (03-CO-1476-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

A-7376. P.k. 0+000 al p.k. 3+835. Tramo: Intersección
A-344-L.P. Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 202.568,29 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.102,73 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 las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/2313 (02-CO-1496-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-445.

P.k. 15+500 al p.k. 23+170. Tramo: Fuencubierta-
La Carlota.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.965,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.998,63 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 las Administraciones Públicas.

Córdoba, 26 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso de servicio que se cita.

La Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública
la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/17/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para los
Centros de Personas Mayores y Centros de Valoración y Orien-
tación dependientes de la Delegación Provincial de Cádiz de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación
del anuncio de licitación: DOUE núm. 2006/S 77-080969, de
21 de abril de 2006; BOE núm. 104, de 2 de mayo de
2006, y BOJA núm. 81, de 2 de mayo de 2006.

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

2.417.107,16 E (dos millones cuatrocientos diecisiete mil
ciento siete con dieciséis euros), IVA incluido.

Lote núm. 1: 323.515,80 E.
Lote núm. 2: 480.243,44 E.
Lote núm. 3: 426.594,52 E.
Lote núm. 4: 350.890,96 E.
Lote núm. 5: 489.055,08 E.
Lote núm. 6: 346.807,36 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratistas: Lotes 1, 3, 5 y 6: Servicios Integrales

de Mantenimiento, S.L.
Lotes 2 y 4: Asesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 3, 5 y 6:

1.451.283,51 E.
Lotes 2 y 4: 771.168,00 E.

Cádiz, 30 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se convoca concurso público de Suministros
C.P. 19/06. (PD. 3296/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 19/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Armarios modulares

sin puertas para almacenes de planta.
b) División en Lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alta Resolución Guadix

de la Empresa Pública Hospital de Poniente, El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 50.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.


