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vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2008/3680 (02-CA-1866-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la 

A-371, p.k. 21+000 (Espera).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Espera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 239.961,29 euros.
5. Garantías.
a) Provisional 6.205,90 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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.

Cadiz, 29 de enero de 2009.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
licitación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita (Expte. núm. CMA. 
01/2009). (PD. 225/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Secc. Gestión Económica.
c) Número de expediente: CMA. 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del Centro 

de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Barbate, s/n –esq. Sotillos–, 

Bda. de La Paz (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

145.881,28 € (ciento cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta 
y un euros con veintiocho céntimos), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto del contrato. Importe: 

4.376,43 € (cuatro mil trescientos setenta y seis euros con 
cuarenta y tres céntimos).

b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Cádiz 

(Gestión Económica).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Administrativo de 

la Junta de Andalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 008 583.
e) Telefax: 956 008 634.

f) 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: Los indicados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables 
al contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 1. Entidad: Registro General 
de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz; 2. Domicilio: 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, planta 0; 3. Có-
digo Postal y localidad: 11008, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha de la apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Cádiz 

(Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalu-

cía, planta 2.ª, 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante.
10. Gastos del anuncio: Correrán por cuenta del adjudi-

catario. 

Cádiz, 19 de enero de 2009.- El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Suministros de bienes homologa-
dos que se indica, por el procedimiento negociado sin 
publicidad. (Expte. 1-11-08/E).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

General y Contratación.
c) Número de expediente: 1-11-08/E.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario homo-

logado para oficina SAE en Arcos Fra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

67.107,91 euros (sesenta y siete mil ciento siete euros con no-
venta y un céntimos), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Organización Tecnológica y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.107,91 euros (sesenta y 

siete mil ciento siete euros con noventa y un céntimos), IVA 
incluido.

Cádiz, 2 de diciembre de 2008.- El Director, Juan M. 
Bouza Mera. 


