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c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo 
técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano 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 Órgano 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 General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes en Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 9 de julio de 2007.
e) Hora: 11,00.
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, siendo el im-
porte máximo a abonar la cantidad de mil quinientos euros.

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.juntadeanda-
lucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECíFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/0624 (03-MA-1644-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de muros de 

mampostería en la carretera A-7075 (Málaga a Antequera 
por Villanueva de la Concepción) entre el p.k. 19 y el p.k. 28. 
Tramo: Presa de Casasola-intersección MA-3404. Tt.mm. de 
Almogía y Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 300.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 12.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/0780 (03-MA-1637-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y correc-

ción de deslizamiento en la carretera A-7300, de Cuevas de 
San Marcos a N-331, p.k. 3+820 al 8+800. Tramo: El Pilar-
Cuevas Bajas. Tt.mm. de Cuevas de San Marcos y Cuevas Ba-
jas (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).

d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 600.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 24.000,00 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 la Administración Pública.

Málaga, 9 de mayo de 2007.- El Secretario General, Manuel 
Díaz Villena. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia la contratación por procedimien-
to abierto, mediante concurso, para la prestación del 
servicio de limpieza que se indica. (PD. 1858/2007).

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 
Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6), 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a cuantas 
personas estén interesadas en la adjudicación del contrato de 
servicios para la limpieza del Centro de Formación Profesional 
Ocupacional que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 22700/32D/2007/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de lim-

pieza de las dependencias del Centro de Formación Profesio-
nal Ocupacional de Linares, dependiente de esta Dirección 
Provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000,00 

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación, 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Jaén.
b) Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 368 059-55.
e) Telefax: 953 368 033.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el decimoquinto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado 
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del licitador: Se requerirá que 
toda empresa licitadora se encuentre en posesión de la clasifi-
cación siguiente: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo VI).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Jaén (Re-

gistro General).
2. Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a contar desde el siguiente al de 
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Jaén de la Consejería de Empleo. 
b) Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, planta 5.ª
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en la 

fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Delegación Provincial de Empleo (Registro General), sita en
C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, planta 5, con al menos cua-
renta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de mayo de 2007.- El Director, Manuel León
López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso público, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
1853/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud en 
Córdoba ha resuelto convocar concurso para la contratación 
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de parte del edificio 

sede de la citada Delegación Provincial de Salud.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina, 

núm. 34, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir del día 

siguiente a su formalización.
e) Revisión de precios: Sí.
f) Fórmula oficial: IPC.
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: 

117.220 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2.344,40 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34, 14071, 

Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme lo establecido en el Anexo VII del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del décimo 
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en el 
BOJA. Si fuese sábado o festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía en Córdoba (Registro de Entrada).
ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores, con al 

menos 72 horas de antelación, el acto público de apertura de 
proposiciones. 

11. Otras informaciones: La Mesa de Contratación califi-
cará los documentos administrativos presentados en tiempo 
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma, a 
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en 
el plazo que se indique, los defectos materiales observados en 
la documentación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 7 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, sobre la contratación que se indica. (PP. 
1582/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente Sección de Administra-
ción. Expediente: 7/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación de obras menores 
de reparación y mantenimiento en los diversos Centros De-
portivos Municipales de la zona Triana-Los Remedios-Casco 
Antiguo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 80.000,00 euros, IVA 
incluido.


