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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3820/2007).

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 Cádiz.
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 Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Cádiz (Cádiz), 11071.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 008 550.
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.
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 General de la Delegación Provincial corres-

pondiente de la Consejería de Obras Públicas 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 Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de Contratación su re-
misión 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: 956 006 378.

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.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 29 de octubre de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.
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 don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/2338 (CA-06/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-06/06-P. Rep. Bda. Blas 

Infante. 3.ª Fase. San Fernando (Cádiz). Obras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 723.296,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.465,93 euros.
b) Definitiva: 28.931,85 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría e.
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: 2007/2339 (CA-06/34).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-06/34-P. Rep. Urb. San 

Bernardo. La Línea de la Concepción (Cádiz). Obras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 449.598,45 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.991,97 euros.
b) Definitiva: 17.983,94 euros.
7. Requisitos especlíficos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, 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 
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artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 4 de septiembre de 2007.- El Delegado (por Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez 
Ojeda. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Servicio de Participación Ciuda-
dana, de concurso público (Expte. 22/2007). (PP. 
3684/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Distrito San Pablo-Santa Justa.
2. Expte.: 22/2007 de Contratación.
a) Objeto: Obras de reparación, modificación y reforma 

de infraestructuras, bienes naturales, mobiliario urbano, bie-
nes destinados al uso general, juegos infantiles y pequeñas 
actuaciones de inversión programadas en los presupuestos 
participativos, a realizar en todo lo referente a los pavimentos 
y fábricas en los espacios de uso público de carácter peatonal, 
así como otras actuaciones puntuales de elementos singulares 
relacionados con la vía pública, del Distrito San Pablo-Santa 
Justa de la ciudad de Sevilla.

b) Presupuesto de licitación: 271.834,78 euros.
e) Fianza provisional: 5.436,70 euros.
d) Plazo de ejecución: Un año.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
f) Partidas presupuestarias: 1908-46355-61100 y 1908-

46355- 61200.
3. Forma de contratación: Concurso público.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciuda-

dana, Distrito San Pablo-Santa Justa, C/ Jerusalén, s/n, Sevi-
lla. Teléfono: 954 520 105. Fax: 954 250 785.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia o, en su caso, clasificación: Grupo: G, viales 

y pistas.
Subgrupo: 6, obras viales sin cualificación específica.
Categoría: C, 120.000 a 360.000 €.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14, Sevilla, en horas de oficina. También podrán presentarse 
las plicas por correo, con atenimiento a lo previsto en el ar-
tículo 80.4 del RGCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente a 
la apertura de las proposiciones.

e) Revisión de precios: No procede.
7. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núms. 2 

conteniendo las ofertas económicas se realizará, en acto pú-
blico, el 2.º martes siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles 
Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la Resolución de 22 de agosto de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del servicio que se indica 
(Expte. 195/ISE/2007/CAD). (PD. 3811/2007).

Advertido error material en la Resolución de 22 de agosto 
de 2007, de la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio que se 
indica (Expte. 195/ISE/2007/CAD), se procede a subsanarlo 
mediante la siguiente corrección en el anuncio de licitación. 

Donde dice: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo du-

rante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 
Mes y medio, desde el día siguiente al de la apertura de pro-
posiciones.

Debe decir: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo du-

rante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 
Tres meses, desde el día siguiente al de la apertura de propo-
siciones.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 6 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.)

Cádiz, 4 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la Resolución de 22 de agosto de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del servicio que se indica 
(Expte. 196/ISE/2007/CAD). (PD. 3812/2007).

Advertido error material en la Resolución de 22 de agosto 
de 2007, de la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio que se 
indica. (Expte. 196/ISE/2007/CAD), se procede a subsanarlo 
mediante la siguiente corrección en el anuncio de licitación. 

Donde dice: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo du-

rante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 
Mes y medio, desde el día siguiente al de la apertura de pro-
posiciones.

Debe decir: 
8. Presentación de ofertas, en el apartado d) Plazo du-

rante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 
Tres meses, desde el día siguiente al de la apertura de propo-
siciones.


