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Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfonos: 950 006 448/64/43.
Telefax: 950 006 415.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica 
y financiera y solvencia técnica y profesional: Los determinados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción y su apertura.

Fecha límite de presentación: Hasta el décimo quinto día 
posterior al de la fecha de publicación de este anuncio; si ese 
día fuera festivo, se extenderá el plazo hasta el primer día há-
bil siguiente.

Documentación a presentar: Dos sobres firmados y cerra-
dos conteniendo, respectivamente, la documentación general 
y la técnica y económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos, y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión 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 contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días 
desde el final de plazo sin que se hubiera recibido la documen-
tación, se tendrá por no presentada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Cuatro meses desde la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas:
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El tercer día siguiente al último día de admisión 

de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación para la aper-
tura de los sobres núm. 1 (documentación general). Si la Mesa 
observase defectos u omisiones subsanables en la documen-
tación presentada, lo comunicará por correo electrónico o te-
lefax a los interesados y lo hará público a través del perfil de 
contratante del Órgano de Contratación, concediéndose plazo 
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación; en el mismo comunicado se informará 
de la fecha de la sesión de la Mesa de Contratación destinada 
a dar a conocer en acto público el resultado de la calificación 
de los documentos presentados en los sobres núm. 2 (propo-
siciones técnicas), tras la oportuna subsanación y el acuerdo 
sobre la admisión definitiva de los licitadores, sesión en la 
que a continuación se procederá a la apertura de los sobres 
núm. 3 (proposiciones económicas) de aquellas empresas que 
continúen en el proceso de adjudicación.

Hora de la 1.ª sesión: 9,00. 

Otras informaciones. 
Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

en castellano.
Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la Comu-

nidades Europeas: No.
En su caso, portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=32&profileId=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 9 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Granada.

Expte.: 2008/3050 (3-GR-1652-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-4133, 

tramo: Vélez Benaudalla-Motril, p.k. 2+700 al p.k. 14+150.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 256, de 26.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

999.957,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2009.
b) Contratista: Const. Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 777.050,05 euros.

Expte.: 2008/3248 (2-GR-1620-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las ca-

rreteras (A-403), antigua (A-340) Benalúa de las Villas a (A-44). 
Tramo p.k. 24+000 al 34+740.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 256, de 26.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

949.995,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 752.491,70 euros.

Granada, 1 de junio de 2009.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2008/3098 (2-SE-2136-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial de 

peatones y ejecución de carril bici en A-474 (acceso este a 
Aznalcázar).
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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 32, de fecha 
17.2.2009.

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

299.835,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 241.041,01 euros.

Expte.: 2008/3104 (3-SE-2093-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y señaliza-

ción en la carretera A-8326, de la A-92 a Gilena, p.k. 0,0000 
A 5,0000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 32, de fecha 
17.2.2009

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

372.125,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2009.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Andaluces, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 229.676,04 euros.

Expte.: 2008/3385 (2-SE-2209-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Regularización superficial con 

mezcla bituminosa en caliente en la A-477 del p.k. 10,000 al 
15,000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor est. inf. 

o igual a 200.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

120.794,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pevesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 106.903,53 euros.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
1774/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 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 Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2009/0864 (S-73779-COAT-6A).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Convenio de Cooperación en-

tre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Garrucha para la 
realización de obras de rehabilitación del Ayuntamiento de Ga-
rrucha.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(500.000,00 euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 431.034,48 euros.
IVA (16,00%): 68.965,52 euros.
Importe total: 500.000,00 euros (quinientos mil euros)
5. Garantías.
a) Provisional: Doce mil novecientos treinta y un euros 

con tres céntimos (12.931,03 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Conse-

jería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 165.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo 4 y 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d. Grupo C, Subgrupo 6, 

Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional. En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia 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: 20 de julio de 2009, 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 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio.

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 


