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de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10,00 horas del 31 de enero de 2008.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los Pliegos. http://www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Secretario, Alfredo 
Segura Vinuesa. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la realización de auditorías energéticas en edificios 
públicos de la Junta de Andalucía (Expte. 039/2007-
AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 039/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de auditorías ener-

géticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí (8).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 156, de 8 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 

euros), IVA incluido.

b) Lote 2: Cuarenta y dos mil ochocientos dieciséis euros 
(42.816,00 euros), IVA incluido.

c) Lote 3: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 
euros), IVA incluido.

d) Lote 4: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 
euros), IVA incluido.

e) Lote 5: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 
euros), IVA incluido.

f) Lote 6: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 
euros), IVA incluido.

g) Lote 7: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 
euros), IVA incluido.

h) Lote 8: Cuarenta y dos mil ochocientos dieciocho euros 
(42.818,00 euros), IVA incluido.

i) Importe Total: Trescientos catorce mil euros (314.000 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista Lote 1: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y tres mil ochocien-

tos setenta y cuatro euros con veintinueve céntimos de euro 
(33.874,29 euros), IVA incluido.

e) Contratista Lote 2: Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de la adjudicación: Treinta y seis mil cuatro-

cientos euros (36.400,00 euros), IVA incluido.
h) Contratista Lote 3: Valdemar Ingenieros, S.L.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de la adjudicación: Treinta y seis mil ciento cin-

cuenta y siete euros con noventa y cinco céntimos de euro 
(36.157,95 euros), IVA incluido.

k) Contratista Lote 4: Sgs Tecnos, S.A.
l) Nacionalidad: Española.
m) Importe de la adjudicación: Treinta y dos mil quinien-

tos treinta y dos euros (32.532,00 euros), IVA incluido.
n) Contratista Lote 5: Aster Consultores, S.L.
o) Nacionalidad: Española.
p) Importe de la adjudicación: Treinta y siete mil novecien-

tos sesenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos de euro 
(37.966,88 euros), IVA incluido.

q) Contratista Lote 6: Ingeniería Idom Internacional, S.A.
r) Nacionalidad: Española.
s) Importe de la adjudicación: Treinta y cinco mil dieciséis 

euros (35.016,00 euros), IVA incluido.
t) Contratista Lote 7: Microambiental, S.C.A.
u) Nacionalidad: Española.
v) Importe de la adjudicación: Treinta y seis mil doscien-

tos euros (36.200,00 euros), IVA incluido
w) Contratista Lote 8: Endesa Energía, S.A.U.
x) Nacionalidad: Española
y) Importe de la adjudicación: Cuarenta y un mil quinien-

tos treinta y tres euros (41.533,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 5633/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
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y la forma de concurso sin variantes 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 Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de Documentación o Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 23071 - Jaén (Jaén).
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
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: 14 de enero de 2008, a 

las 14,00 horas.
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, «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 General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transporte.
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: 953 001 476.
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: Delegación de Obras Públicas y Transportes 

de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha:
Apertura técnica: 6 de febrero de 2008.
Apertura económica: 13 de febrero de 2008.
e) Hora:
Apertura técnica: 09:00 horas.
Apertura económica: 09:00 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 D0UE (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.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/4283 (03-JA-1747-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo acceso a Jabalcuz 

desde de la A-6050 (t.m. de Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 931.973,27 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 18.639,47 euros.
b) Definitiva: 37.278,93 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, subgrupo 2, categoría d.
Grupo B, subgrupo 2, categoría d.
Grupo E, subgrupo 7, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4292 (02-JA-1768-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Pasarela peatonal de acceso 

al Polígono de Úbeda sobre la A401.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Úbeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 546.667,96 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.933,36 euros.
b) Definitiva: 21.866,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo B, subgrupo 2, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/4354 (02-JA-1800-00-00-0N).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de la A-317. Tramo: 

Puente Aguadero-Cortijos Nuevos (Tt.mm. Orcera y Segura de 
la Sierra).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 287.481,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.749,64 euros.
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b) Definitiva: 11.499,28 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Grupo G, subgrupo 5, 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 la Administración Pública.

Jaén, 20 de diciembre de 2007.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 5634/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes 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 Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación o información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
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: 14 de enero de 2008 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, «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 General de 
la Delegación Provincial correspondiente 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 proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
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: Delegación de Obras Públicas y Transportes 

de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica, 6 de febrero de 2008. Aper-

tura económica, 13 de febrero de 2008.
e) Hora: Apertura técnica, 9,00. Apertura económica, 9,00.
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 figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/4381 (03-JA-1792-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (03-JA-1792-0.0-0.0-ON) Ade-

cuación de la travesía de Arjonilla en la carretera A-6176.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Arjonilla (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 261.288,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.225,78 euros.
b) Definitiva: 10.451,56 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo K, 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: 2007/4403 (02-JA-1799-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Modificación de la rasante en 

la A-321 entre los pp.kk. 6+550 y 9+200 (t.m. de Escañuela).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Escañuela (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 401.183,73 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.023,67 euros.
b) Definitiva: 16.047,35 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.


