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d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y dos mil 
quinientos noventa y seis euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos (242.596,54 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la declaración de desierto 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, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la declaración de desierto 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0357.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en 

eliminación de tramo de concentración de accidentes en la 
carretera A-312, p.k. 47+500 al 48+500 (TCA núm. 13-06, 
Jaén).

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ochenta y ocho mil cincuenta y cuatro euros con ochenta y 
cinco céntimos (88.054,85 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto y 
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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0329.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación de la adherencia 

del pavimento de la red principal de carreteras de Andalucía.

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

cientos sesenta y un mil setecientos cincuenta y ocho euros 
con treinta y cinco céntimos (261.758,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2008.
b) Contratista: Gestión y Auscultación de Infraestructuras.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintidós mil 

cuatrocientos noventa y cuatro euros con sesenta céntimos 
(222.494,60 euros).

Sevilla, 24 de octubre de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia licitación por el procedimiento abierto para la con-
tratación de obra de sustitución de cerramiento de la 
Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría (Huelva). 
(PD. 3815/2008).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha re-
suelto anunciar obra por el procedimiento abierto, tramitación 
urgente de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de obra para la sustitución del cerra-
miento de la Residencia del Tiempo Libre de Punta Umbría 
(Huelva).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: 371.817,93 €, IVA in-

cluido.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (Sec-

ción 1.ª, Capítulo I, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás do-
cumentos relativos a la presente contratación se encuentran a 
disposición del interesado en el perfil del contratante.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14 horas del día decimoter-
cero natural siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del 
siguiente día hábil (art. 143 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposiciones económicas: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares.


