
Sevilla, 23 de agosto 2007 BOJA núm. 166 Página núm. 63

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 10/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios de difusion del Sistema de Emergen-

cias 112 Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil 

(120.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de julio de 2007.
Contratista: Leglez Publicidad, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento veinte mil (120.000) euros.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5, Orden de Delega-
ción de competencias de 30.6.2004), la Directora General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, Teresa Bravo Dueñas. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se indica, por el 
sistema de concurso abierto y tramitación urgente.

Esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto Re-
fundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expediente núm.: 11-1/S-07.
Denominación: Contrato de servicio para la «vigilancia y se-
guridad de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Cádiz», en C/ Doctor Manuel Concha Ruiz, s/n, 
de Cádiz.
Empresa adjudicataria: «Protección y Seguridad Técnica, S.A.».
Importe de adjudicación: 97.388,66 €.
Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2007.

Cádiz, 31 de julio de 2007.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3651/2007).

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

vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2007 

a las 14,00 h.
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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de Carreteras de la 

Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

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 Órgano de Contratación su remisión 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.Sin la con-
currencia 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: 955 066 067.
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 Obras Públicas y 

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10,00.
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.

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
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B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/1184 (01-SE-1994-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Repintado de barrera de pro-

tección de mediana de la autovía A-92, p.k. 0,000 al 14,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 229.653,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.593,06 euros.
b) Definitiva: 9.186,12 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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: 2007/2108 (7-SE-1984-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación e integración ur-

bana de glorietas existentes en la red viaria de A.M. de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 19 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.999,99 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.000,00 euros.
b) Definitiva: 12.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
     Grupo G, Subgrupo 6, 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: 2007/2121 (2-SE-1993-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de señalización hori-

zontal, vertical y limpieza de cunetas en carreteras titularidad 
de la Junta de Andalucía del Área Metropolitana de Sevilla 
(zona Este).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 198.543,35 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.970,87 euros.
b) Definitiva: 7.941,73 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán 
Lebón. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público 
el concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita (SEC-CAF-02/2007). 
(PD. 3369/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-02/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los cen-

tros docentes públicos dependientes de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación en Sevilla (7 lotes).

b) División por lotes y números: Sí, 7.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado 4 

de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde el día si-

guiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación: 

Lote Código
Centro Denominación Dirección Localidad Código 

Postal

1 41011014 IES Profesor
Tierno Galván

C/ Reyes Católicos, 
s/n

Alcalá de 
Guadaíra 41500

2 41011464 IES Nuevo
de Bormujos

Ctra. Bormujos-
Gines, s/n Bormujos 41930

3 41701286 IES «El Majuelo» C/Enrique Grana-
dos, 43 Gines 41960

4 41701134 IES «Lago Ligur» C/ Santo Tomás
de Aquino, s/n Isla Mayor 41140

5 41003376 IES «Diamantino 
García Acosta» C/ José Sarabia, 11 Sevilla 41006

6 41702096 IES «Leonardo da 
Vinci»

Ronda de la Doc-
tora, s/n Sevilla 41006

7 41007904 IES «Virgen de 
Consolación»

C/ Virgen de
Consolación, s/n Utrera 41710

 5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Contratación.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 323/034 440.
e) Telefax: 955 034 417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


