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7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional:
1. Solvencia económica y financiera: Art. 16 del TRLCAP.
1.1. Medios: Declaración relativa a la cifra de negocios

global y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá
una cifra de negocios anual, en cada uno de los ejercicios,
superior al importe de licitación del presente contrato.

2. Solvencia técnica o profesional: Art. 18 del TRLCAP.
2.1. Medios: Una relación de los principales suministros

efectuados en los últimos tres años, que incluya el importe,
fecha y destino público y privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empresas
deberán haber realizado, al menos dos suministros de similares
características (suministro de equipos eléctricos y/o electró-
nicos) y por importe iguales o superiores al 50% del importe
de licitación del presente contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Gobernación ( Registro General,

planta baja).
2.º Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.º Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para
la apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofer-
tas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 24 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Por Orden de Delegación de Competencias de
30.6.2004; el Director General de Administración Local, P.S.
(Decreto 199/2004, de 11.5), Juan Osuna Baena.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 abierto, que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/3133.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

MA-113 de N-340 a Olías, t.m. Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 108, de 21 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

ochenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco euros con nueve
céntimos (183.545,09 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2006.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y seis mil

ciento setenta y seis euros (146.176,00 euros).

Málaga, 21 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Manuel Díaz Villena.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2006/1516.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de intersección en la

A-374 acceso a MA-449 (Setenil) y Estación de La Indiana.
T.m. de Ronda (Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 109, de 8 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos noventa y un mil quinientos siete euros con ochenta
y tres céntimos (291.507,83 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2006.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y dos mil

ciento veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos
(232.127,69 euros).

Málaga, 23 de agosto de 2006.- El Delegado, Emiliano
de Cara Sáez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
del servicio de limpieza de los centros educativos públi-
cos dependientes de esta Delegación Provincial.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las Resoluciones de adjudicaciones defi-
nitivas de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros Públicos de Enseñanza dependientes de esta Dele-
gación Provincial de Educación de Huelva.

b) 18 expedientes de centros de enseñanza.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 118, de 21 de junio del 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

Limpieza de los expedientes que se indican

1. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-A.
Presupuesto base de licitación: 94.681,44 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: UTE Líder XXI-Fissa, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 91.200,00 euros.

2. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-B.
Presupuesto base de licitación: 91.724,16 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: UTE Líder XXI-Fissa, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 88.750,00 euros.

3. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-C.
Presupuesto base de licitación: 118.073,04 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.
d) Importe de la adjudicación: 112.849,00 euros.

4. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-D.
Presupuesto base de licitación: 109.758,72 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 104.523,00 euros.

5. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-E.
Presupuesto base de licitación: 84.864,24 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 83.903,00 euros.

6. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-F.
Presupuesto base de licitación: 110.982,84 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 107.978,00 euros.

7. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-G.
Presupuesto base de licitación: 66.926,64 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: UTE Líder XXI-Fissa, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 63.000,00 euros.

8. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-H.
Presupuesto base de licitación: 111.310,08 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: UTE Líder XXI-Fissa, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 109.000,00 euros.

9. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-I.
Presupuesto base de licitación: 93.275,52 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.
d) Importe de la adjudicación: 87.876,96 euros.

10. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-J.
Presupuesto base de licitación: 82.003,92 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.
d) Importe de la adjudicación: 77.410,55 euros.

11. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-K.
Presupuesto base de licitación: 105.250,08 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: UTE Líder XXI-Fissa, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 101.500,00 euros.

12. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/06-07-L.
Presupuesto base de licitación: 100.038,48 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 14 julio de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe de la adjudicación: 89.024,00 euros.


