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Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

en Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla correspondiente de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Organo 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: Tres meses desde la apertura de proposiciones
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Púbicas y 

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 16 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10,00 h.
f) Apertura económica: 26 de noviembre de 2007.
g) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío 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.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Delegación 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. 
4208/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2007/1184.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repintado de barrera de protec-

ción de mediana de la autovía A-92, p.k. 0,000 al 14,000.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 45 días a partir de la firma del con-

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

229.653,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil quinientos noventa y tres euros 

con seis céntimos (4.593,06 euros).
b) Definitiva: Nueve mil ciento ochenta y seis euros con 

doce céntimos (9.186,12 euros).
6. Obtención de documentos 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 de plazo de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 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, sito 

en Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla correspondiente de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 concurren-
cia 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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío 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.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de limpieza del Centro 
de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva. (PD. 
4215/2007).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha re-
suelto anunciar concurso por el procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente 
servicio:

Objeto: Contrato de servicios de limpieza para la sede del 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento 
abierto.

Presupuesto base de licitación: 29.288,76 €, IVA in-
cluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato 
(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación (art. 36 
de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Adminis-
traciones Publicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás 
documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Secretaría General 
de esta Dirección Provincial de Empleo, sita en el Centro de 
Formación Vistalegre, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, 
durante los días laborales exceptuando sábados, dentro del 
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto 
día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese 
festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente 
día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16.6, de CC.AA.PP.)

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 8.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial el resultado 
de la misma a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de 
esta Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil 
siguiente al de la terminación de presentación del plazo de 
presentación de proposiciones; si la fecha de apertura coinci-
sidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente 
día hábil. 

El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 7 de septiembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Márquez Contreras. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
texto Refundido del a Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se 
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1808/2007.
a) Objeto: Obras de instalación de medidas de detección y 

extinción de incendios en el edificio de la Delegación Provincial 
de Salud, sito en Avenida del Sur, núm. 13, de Granada.

Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2007.
Importe adjudicación: 89.800,00 euros.
Empresa adjudicataria: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.

Granada, 24 de septiembre de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se 
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1809/2007.
a) Objeto: Obras de mejora del pavimento del aparca-

miento e instalación en el mismo de marquesinas, en el edi-
ficio de la Delegación Provincial de Salud de Granada, sito en 
avenida del Sur, núm. 13, de Granada.

Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2007.
Importe de adjudicación: 101.200,00 euros.
Empresa adjudicataria: Ingeniería y Construcciones Jabal-

cón, S.L.

Granada, 24 de septiembre de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 


