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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de servicios para la limpieza de 
los Órganos Judiciales y dos locales de la Delegación. 
(PD. 2869/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 17/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación para la limpieza 

de los Órganos Judiciales y dos locales de la Delegación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo, IVA 

excluido: Un millón doscientos veintiocho mil quinientos cin-
cuenta y un euros con setenta y dos céntimos (1.228.551,72).

Importe del IVA: Ciento noventa y seis mil quinientos cin-
cuenta y un euros con setenta y dos céntimos (196.551,72).

5. Garantías.
a) Provisional: 28.000,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido 

IVA.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pú-

blica de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071, Córdoba.
d) Teléfonos: 957 001 473/001 470.
e) Telefax: 957 355 829.
f) http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpu-

blica/empresas/contrataciones/contrataciones.php.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 8 de agosto de 2008. Para retirar la docu-
mentación deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de 
teléfono y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: C.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia 

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16 y 17 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
Documentación a presentar: Los licitadores deberán pre-

sentar, en tres sobres cerrados y firmados, la documentación 
indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Justicia 

y Administración  Pública, sito en C/ Tomás de Aquino, 1, lo-
cal, 14071, de Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado 
4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el representante de la 
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación su remisión mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos 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 no será admitida en 
ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Hasta el 31 de octubre de 2008.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, planta baja.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: 18 de agosto de 2008.
e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 

Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del día 25 de 
agosto de 2008.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto es-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de los 
adjudicatarios.

Córdoba, 10 de julio de 2008.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican por el 
procedimiento abierto y la forma de subasta.

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

Provincial de Córdoba.
Expte.: 2007/3205 (2-CO-1448-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de actuación de se-

guridad vial en la A-3075 (A-433), p.k. 18+000 al p.k. 39+000. 
Tramo: Villaviciosa-Posadas.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
21.1.2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 299.654,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Alvac, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 233.131,49 euros.

Expte.: 2007/3278 (3-CO-1530-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimenta-

ción en la carretera A-3129 de Cabra a Castro del Río, p.k. 
21+000 al p.k. 31+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
21.1.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 399.994,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 313.115,56 euros.

Expte.: 2007/3283 (3-CO-1529-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimen-

tación, señalización y balizamiento en la carretera A-3278 de 
Valsequillo a la intersección con la A-3277, p.k. 0+000 al p.k. 
4+437.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
25.1.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 407.336,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Mezclas Bituminosas, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 328.068,50 euros.

Expte.: 2007/3289 (3-CO-1531-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimenta-

ción, mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la ca-
rretera A-3275 de la A-447 al límite de la provincia de Badajoz, 
p.k. 0+000 al p.k. 2+660.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
25.1.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 119.987,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.

b) Contratista: Mezclas Bituminosas, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 101.917,79 euros.

Expte.: 2007/3380 (03-CO-1525-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, mejora de 

drenaje, señalización y balizamiento en la carretera A-3126 de 
la A-3125 a Valenzuela. p.k. 0+000 al p.k. 8+760.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18 de fecha 
25.1.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 513.984,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de mayo de 2008.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 401.935,89 euros.

Córdoba, 4 de julio de 2008.- La Delegada, María del Mar 
Giménez Guerrero. 

 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican por el 
procedimiento abierto y la forma de subasta.

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2007/2813 (2-CO-1519-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la A-447 de Fuente Obejuna a Alanís. P.k. 17+500 al 
p.k. 19+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
25.1.2008.

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

66.935,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Mezclas Bituminosas, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.064,00 euros.

Expte.: 2007/3392 (02-CO-1517-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la A-420 de Marmolejo a Cardeña. P.k. 24+000 al p.k. 
29+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 18, de fecha 
21.1.2008.

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


