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c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 333-955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 28 de septiembre de 2009.
c) Hora: 11,00 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o en-
viará por correo tres sobres cerrados, identificados en su exte-
rior, con indicación de la licitación a que concurre, el nombre 
de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 con-
tendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 la pro-
posición técnica y el sobre núm. 3 la proposición económica.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12.Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-
gos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la Presi-
dencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/presidencia. 

Sevilla, 29 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Dele-
gación 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.: 2008/2003 (3-SE-2106-0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial me-
diante adecuación de intersecciones (glorietas) en carretera
A-8051. Palomares del Río.

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: 

619.396,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2009.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 433.639,44 euros.

Expte.: 2008/2042 (3-SE-2090-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche y refuerzo del firme 

en la carretera A-8002 de Alcalá del Río a Burguillos.
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: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.447.960,70 euros.
5.Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.116.667,29 euros.

Expte.: 2008/3381 (2-SE-2208-0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en 

cruce de acceso a Villaverde del Río, desde la carretera A-436.
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: 

186.331,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2009.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 179.809,43 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Dele-
gación 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.: 2008/1944 (3-SE-2104-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial in-
tersección A-8054 y A-8055.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha 
3.4.2009.

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: 

449.909,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2009.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 320.560,19 euros.

Expte.: 2008/2218 (3-SE-2120-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de la per-

meabilidad peatonal en la carretera A-8077. Variante de Casti-
lleja de Guzmán mediante construcción de pasarela.

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: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

895.910,42 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2009.
b) Contratista: Cyes Construcciones y Estudios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 826.925,31 euros.

Expte.: 2008/2438 (7-SE-2162-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la ca-

rretera SE-4201, de Los Molares A-360.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 65, de fecha 

3.4.2009.
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: 

370.539,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2009.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 244.852,17 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de 
contrato de obra. (PD. 2389/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.

c) Número de expediente: B090466OB11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de la Ermita de 

San Antonio Abad. Arcos de la Frontera (Cádiz).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz). 
e) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 233.700,64 euros, IVA: 

37.392,10 euros, importe total: 271.092,74 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004. 
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo K, subgrupo 7 y categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 

2009, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las proposiciones económicas. 
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: San José, núm. 13. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de octubre de 2009. 
e) Hora: 12,20 horas.
10. Otras informaciones: Programa operativo FEDER de 

Andalucía 2007-2013. Medida AM30055820. Código de ope-
ración: AM300558200001. Porcentaje de financiación: 70%.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de 
contrato de obra.  (PD. 2388/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I091378OB21BC.


