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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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 23.11.2007. Apertura econó-

mica, 28.11.2007.
e) Hora: Apertura técnica, a las once. Apertura económica, 

a las once.
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 figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obraspu-
blicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/2270 (S-73939-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Seguridad y aceleración de 

servicios y aplicaciones web de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicios centrales de la COPT.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 80.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas 
y destino público o privado, a la que se incorporarán los co-
rrespondientes certificados sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por 
el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estu-
dio e investigación de la empresa.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2007/2337 (S-73945-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adquisición de nuevos servi-

dores principales de red para las sedes de las Delegaciones 
Provinciales de la COPT.

b) Número de unidades a entregar:
1. Según Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones Provinciales de la COPT.
e) Plazo de entrega: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.600,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas 
y destino público o privado, a la que se incorporarán los co-
rrespondientes certificados sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por 
el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estu-
dio e investigación de la empresa.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 26 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2006/4625 [02-HU-1612-PC (CS)].
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de pavimentos y 

marcas viales de la A-5000 entre el p.k. 0+000 y el 8+500 
(t.m. Huelva).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 108, de fecha 
1.6.2007.

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

569.992,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2007.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 435.000,00 euros.

Expte.: 2007/0996 (02-HU-1621-0.0-IU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparaciones extraordinarias 

en muro y estribo dorsal de puente sobre el río Odiel de la 
carretera A-497 en Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
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b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa 
urgencia).

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
153.594,47 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2007.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 152.519,31 euros.

Expte.: 2007/2098 (02-HU-1648-0.0-IU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitacion de firme en 

la A-5052. Tramo: Entre intersecciones con A-5050 y A-5051 
(t.m. Punta Umbría).

3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa 

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

377.587,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 362.587,75 euros.

Huelva, 23 de octubre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2006/4481 (HU-06/09-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-06/09-P.-REP. de 72 V 

Bda. El Torrejón, C/ Magnolia, C/ Margarita, Avda. Flores, Pl. 
Nardo, de la Bda. El Torrejón, en Huelva. Obra.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 69, de fecha 
9.4.2007.

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

2.191.018,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.187.512,73 euros.

Expte.: 2007/0110 (HU-06/13-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-06/13-P. Obra. Rep. de 

48 V. Bda. El Torrejón, Plz. Rosa, Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 90, de fecha 

8.5.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.403.157,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.403.157,44 euros.

Huelva, 23 de octubre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso 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 consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación 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: 2006/3945.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión y administración del 

patrimonio público residencial. Contratación de oficina técnica 
de rehabilitación en Bda. El Torrejón (Huelva).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 77, de 19 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Nove-

cientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho euros 
con cincuenta y tres céntimos (969.258,53 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Elanvi, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Novecientos sesenta y nueve 

mil doscientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y tres 
céntimos (969.258,53 euros).

Huelva, 23 de octubre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2006/4185 (05-JA-1710-00-ON(CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


