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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 ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación de la conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 20.12.2007. Apertura econó-

mica: 9.1.2008.
e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
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, 2 de noviembre de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma 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 suministros, 
realizada 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 Granada. 
c) Número de expediente: 2007/1028.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición vestuario para 

el Personal Laboral de la Delegación Provincial de Granada 
2007.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 91, de 9 de mayo 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: Cua-

renta y nueve mil trescientos setenta y tres euros con cuarenta 
y dos céntimos (49.373,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: El Corte Inglés-Divison Cial.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete mil dos-
cientos doce euros con noventa y ocho céntimos (47.212,98 
euros).

Granada, 30 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministro que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Empleo hace pública la Re-
solución de adjudicación definitiva del contrato de suministro, 
realizado mediante procedimiento abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

c) Número de expediente: 03-07/S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos varios 

de alimentación para la Residencia de Tiempo Libre de La Lí-
nea de la Concepción.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
30 de octubre de 2007.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 61, de 2 de julio de 2007.

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

dieciséis mil ciento setenta y seis euros y veintiséis céntimos 
(116.176,26 €).

5) Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2007.
b) Contratista: Delma Bahía de Cádiz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento tres mil novecientos 

cincuenta y seis euros y ochenta céntimos (103.956,80 €).

Cádiz, 10 de septiembre de 2007.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se cita 
(CAC.05/07). (PD. 4889/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.


