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b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 7 de octubre de 2009.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E. (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante:
http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contrata-

cion.html

B) Elementos específicos de cada contrato.
Núm. de expediente : 2009/0294 (02-HU-1694-0000-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora del drenaje y pro-

tección de la plataforma en la carretera A-484. Tramo: P.k. 
0+000 al 2+000. Bonares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bonares (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total : 349.985,56 euros, con el siguiente des-

glose.
Presupuesto: 301.711,69 euros.
IVA (16%): 48.273,87 euros.
b) Valor estimado: 301.711,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Declaración indicando los técnicos o las unida-
des técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que 
ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente 
los responsables del control de calidad, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes.

Indicación de las medidas de gestión medioambiental que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa 
y la importancia de su personal directivo durante los últimos 
tres años, acompañada de la documentación justificativa co-
rrespondiente.

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a 
la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Títulos académicos y experiencia del o de los responsa-
bles de las obras.

Relación de las obras ejecutadas de características y 
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de estas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el P.C.A.P. apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2009/0300 (01-HU-1672-0000-RF)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la A-495 

entre Santa Bárbara de Casas (p.k. 60+000) y Rosal de la 
Frontera (p.k. 84+000).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.149.990,44 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 991.371,07 euros.
IVA (16%): 158.619,37 euros.
b) Valor estimado: 991.371,07 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Huelva, 24 de julio de 2009.- El Delegado, Antonio Ramos 
Villarán. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica, por el procedimien-
to abierto y precio como único criterio de adjudicación. 
(PD. 2301/2009).

Núm. Expte.: 2009/0308 (01-HU-1674-0000-RF).
Refuerzo de firme de la A-496 entre Calañas (p.k. 14+500) 

y Cabezas Rubias (p.k. 40+000) (tt.mm. de Calañas, El Cerro 
del Andévalo y Cabezas Rubias).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y precio como único criterio 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2009/0308 (01-HU-1674-0000-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la A-496 

entre Calañas (p.k. 14+500) y Cabezas Rubias (p.k. 40+000) 
(tt.mm. de Calañas, El Cerro del Andévalo y Cabezas Rubias).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y precio como único criterio de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 1.099.999,41 euros (un millón noventa y 

nueve mil novecientos noventa y nueve euros con cuarenta y 
un céntimos), con el siguiente desglose:

Presupuesto: 948.275,35 euros.
IVA (16%): 151.724,06 euros.
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b) Valor estimado: 948.275,35 euros (novecientos cua-
renta y ocho mil doscientos setenta y cinco euros con treinta 
y cinco céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-

sas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 del día antes de la finalización del plazo 
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica y 

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: 18 de septiembre 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. «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa 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, 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, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 959 002 124.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Huelva
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 14 de octubre de 2009.
e) Hora: 11,00.
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://juntadean-
dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Huelva, 27 de julio de 2009.- El Delegado, Antonio Ramos 
Villarán. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia segundo acto 
público relativo al procedimiento abierto correspondiente 
al expediente que se cita. (PD. 2293/2009).

En esta Secretaría General Técnica se está tramitando ex-
pediente de contratación con número 108/2009 «Concurso 
abierto para la realización de una encuesta de ámbito regional 
relativa a las condiciones de trabajo».

El anuncio del citado concurso se ha producido mediante 
Resolución de 30 de junio de 2009, publicada en el BOJA 
núm. 132, de 9 de julio, (P.D. 2002/2009).

Con motivo de la entrada en vigor del R.D. 817/2009, 
de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, 
se procede comunicar a las empresas que han presentado las 
proposiciones dentro de plazo, el segundo acto público del ci-
tado expediente. Por ello,

R E S U E L V O

Convocar el segundo acto público para la apertura de la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas: A las nueve horas del día 6 
de agosto de 2009, en la sede de la Consejería de Empleo. 

Sevilla, 23 de julio de 2009.- La Secretaría General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2009, de la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Al-
mería, por la que se anuncia la contratación de obra, 
por el procedimiento de adjudicación abierto. (PD. 
2303/2009).

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

vincial del SAE en Almería.
c) Número del expediente: AL/2009/229187.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de obra para el 

edificio de oficinas para el Servicio Andaluz de Empleo en 
Olula del Río.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Olula del Río (Almería).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 575.733,26 €.
IVA: 40.301,33 €.
Importe total: 616.304,59 €.
5. Garantía.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.


