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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 444/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Evolución del sistema Portafir-

mas y mantenimiento del sistema de comunicaciones internas 
por vías telemáticas (Eco) y del sistema de gestión de infor-
mes vinculantes (Infocor).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de fecha 19 
de mayo de 2008. 

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

600.000 € (seiscientos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 518.623,80 € (quinientos die-

ciocho mil seiscientos veintitrés euros y ochenta céntimos).

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Secretario Gene-
ral Técnico, P.D. (Orden de 15.7.08), Juan Francisco Sánchez 
García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 295/08.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Limpieza sedes servicios centrales 2008-2009».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos veinte mil 

euros (320.000,00 €).
Valor estimado: Seiscientos tres mil cuatrocientos cua-

renta y ocho euros y veintiocho céntimos (603.448,28 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de septiembre de 2008.
Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S.L.
Importe: Trescientos quince mil trescientos sesenta y cua-

tro euros (315.364,00 €).

Sevilla, 25 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
3515/2008).

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

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

Provincial de Cádiz.
c) Núm. de expediente: 2008/2313 (02-CA-1812-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de acceso a Chi-

piona desde la carretera A-480, p.k. 0+000 (Chipiona).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Chipiona (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Sin garantía a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (530.726,08 euros), con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 457.522,48 euros.
IVA (16,00 %): 73.203,60 euros.
Importe total: 530.726,08 euros (quinientos treinta mil se-

tecientos veintiséis euros con ocho céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: Trece mil setecientos veinticinco euros con 

sesenta y siete céntimos (13.725,67 euros).
b) Definitiva: Veintidós mil ochocientos setenta y seis 

euros con doce céntimos (22.876,12 euros).
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 006 317 - 956 006 399.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

profesional.
En el caso de empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre 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.
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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 en 

Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transporte.
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: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en 

Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, 5.ª planta.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica 29 de octubre de 2008. Aper-

tura económica 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: Apertura técnica 9,30. Apertura económica 

9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante:
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-

tes/licitaciones.

Cadiz, 30 de septiembre de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante 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 Málaga.
c) Número de Expediente: 2007/3562.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de deslizamientos 

en la carretera A-7075 de Málaga a Antequera por Villanueva 
de la Concepción entre el p.k. 40 al p.k. 50, t.m. de Antequera 
(Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 84, de 28 de abril de 2008.

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

cientos veintitrés mil ciento ochenta y ocho euros con cinco 
céntimos (323.188,05 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintinueve mil 

ciento diecinueve euros (229.119,00 euros).

Málaga, 22 de septiembre de 2008.- La Delegada,
Carmen Dolores Fernández Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, 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 Málaga.
c) Número de expediente: 2007/3561.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-7175 del p.k. 0+000 al 6+400. tt.mm. de Estepona y 
Benahavís (Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 84, de 28 de abril de 2008.

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

nientos ocho mil novecientos cincuenta y dos euros con se-
senta y ocho céntimos (508.952,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) importe de adjudicación: Cuatrocientos quince mil ciento 

un euros con ochenta y un céntimos (415.101,81 euros).

Málaga, 22 de septiembre de 2008.- La Delegada,
Carmen Dolores Fernández Carmona. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del 
contrato de obras realizada mediante procedimiento abierto 
que a continuación se relaciona:


