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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de la 
empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsa-

bles de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Declaración indicando la maquinaria, material, equipo téc-
nico del que dispondrá el empresario para la ejecución de las 
obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2007/0942 (02-CO-1539-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (02-CO-1539-0.0-0.0-ON) Ca-

nalización de aguas de escorrentía según sentencia de la Sala 
4.ª de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanada del 
recurso 403/01-S4. Carretera A-386 Ecija-La Rambla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 173.121,61 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 6.924,86 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, 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: 2007/1037 (05-CO-1511-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 05-CO-1511-0.0-0.0-PC (ON) 

Acceso peatonal al Hospital de Montilla (Córdoba).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 440.995,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 17.639,84 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, 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.

Córdoba, 6 de junio de 2007.- El Delegado, Francisco
García Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2006/3306.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilan-

cia de la sede de la D.P. de Huelva de la COPT y del Servicio 
de Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 248, de 19 de enero de 2007.

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: 

Ciento cuatro mil euros (104.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve mil seiscien-

tos veintiocho euros (99.628,00 euros).

Huelva, 5 de junio de 2007.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de 
limpieza del centro educativo público IES de Mazagón, 
dependiente de esta Delegación Provincial.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimiento 
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 hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del 
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del centro 

público de enseñanza IES de Mazagón, dependiente de esta 
Delegación Provincial de Educación de Huelva.

b) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 66, de 3 de abril de 2007.


