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b) Definitiva: 8.998,56 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 4; 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: 2008/0599 (07-JA-1830-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de señalización 

vertical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
de la Red de Carreteras Autonómica de la provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 250.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.000,00 euros.
b) Definitiva: 10.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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.

Núm. de expediente: 2008/0604 (07-JA-1831-00-00-SZ)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la señalización ho-

rizontal de la Red de Carreteras Autonómica de la provincia 
de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 250.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.000,00 euros.
b) Definitiva: 10.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0607 (07-JA-1832-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Limpieza, desbroce y trata-

miento de margénes en la Red de Carreteras Autonómica de 
la provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 200.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.000,00 euros.
b) Definitiva: 8.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; 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: 2008/0630 (01-JA-1824-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Acondicionamiento de camino 

y vía de servicio de la A-316. P.k. 44,000 margen derecha y va-
rios (tt.mm. de Jaén y Torredelcampo).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 149.990,85 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.999,82 euros.
b) Definitiva: 5.999,63 euros.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 4; 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.

Jaén, 10 de abril de 2008.- El Secretario General, Antonio 
Fernando López López. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica en la gestión de la for-
mación continua en el Servicio de Formación para el 
Empleo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: CAT-06/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Gestión de la formación conti-

nua en el Servicio de Formación para el Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

275.850 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Empresa: «SIFOSA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 225.000,00 euros.

Córdoba, 15 de enero de 2008.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia el concurso 
público por procedimiento abierto del contrato de emi-
sión y difusión de una campaña de prevención de las 
drogodependencias y adicciones durante el año 2008. 
(PD. 1469/2008).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha re-
suelto convocar concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SVC-5547/08-DR.
2. Objeto del contrato: Emisión y difusión de una cam-

paña de prevención de las drogodependencias y adicciones 
durante el año 2008.

a) Lugar de ejecución: Andalucía.
b) Plazo de ejecución: Hasta dDiciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

ocho mil euros (238.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ochocientos setenta euros 

(4.870,00 €).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227–955 048 225.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si éste fuera Sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de 
la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el 
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán 
al organismo contratante (Servicio de Administración General 
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con poste-
rioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante, si a 
la fecha de apertura de plicas en acto público no se hubiera 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Sevilla, 3 de abril de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra que se cita. (PD. 1674/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ8.011.14.PC
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de Reforma de la Casa 

de la Juventud de Cabra (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: 202.573,02 euros (dos-

cientos dos mil quinientos setenta y tres euros con dos céntimos).
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. 
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3 planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Todos. Categoría: d
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigé-

simo sexto día natural, a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho plazo finaliza 
en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.


