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Importe total: 225.000 €.
Garantía provisional: No se exige.
Obtención de documentación e información y lugar de 

presentación de ofertas.
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad y código postal: Almería 04071.
Teléfonos: 950 006 448/64/43.
Telefax: 950 006 415.
Fecha limite de obtención de documentos e información: 

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

Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los determi-
nados 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 decimosexto 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, el núm. 1, la documentación acreditativa de 
los requisitos previos y, el núm. 2, la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación estimados mediante un juicio de 
valor y un tercer sobre señalado con el núm. 3, que contendrá 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación valo-
rados mediante la aplicación de fórmulas y que en todo caso 
contendrá la proposición económica.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar en el mismo día la fecha de presentación 
o imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
Órgano de Contratación su remisión mediante telefax, en el 
que se incluirá copia del justificante de Correos. Sin la concu-
rrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si 
es recibida por el Órgano de Contratación 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 documentación, se tendrá por no 
presentada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: 4 meses desde la apertura de proposiciones.

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

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El segundo día hábil siguiente al último día de ad-

misión de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación para la 
apertura de los sobres núm. 1 (documentación general). Si la 
Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la docu-
mentación presentada, lo comunicará por correo electrónico o 
telefax 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 abrir en acto público los sobres núm. 2 de los licitadores 
admitidos –tras la oportuna subsanación y el acuerdo sobre 
la admisión definitiva de los licitadores– esta documentación 
será analizada por la Mesa de Contratación para la valoración 
de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de 
un juicio de valor y cuyo resultado expresará la valoración y 
evaluación obtenida por los licitadores y la clasificación de las 
proposiciones presentadas por orden decreciente. 

En una tercera sesión, cuya fecha y hora de celebración 
se anunciarán en la sesión referida más arriba y en el perfil del 

contratante, se procederá en acto público a manifestar el re-
sultado de la calificación de los documentos presentados, con 
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas 
y causa o causas de inadmisión de estas últimas, dándose a 
conocer la valoración y evaluación obtenida por los licitadores 
y la clasificación de las proposiciones presentadas por orden 
decreciente. 

A continuación y también en acto público se realizará la 
apertura de los sobres núm. 3 de aquellas empresas que con-
tinúen en el proceso de adjudicación y se darán a conocer sus 
ofertas económicas.

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, 25 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 Jaén.

Expte.: 2009/0013 (02-JA-1768-00-C.1-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complementario núm. 1, pa-

sarela peatonal de acceso al polígono de Úbeda sobre la Ctra. 
A-401, Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe máximo: 104.583,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 104.516,00 euros.

Expte.: 2009/0536 (02-JA-1599-00-C1-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras complementarias remo-

delación de accesos de Peal de Becerro en la A-315 y A-319.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Obras com-

plementarias).
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 141.045,28 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L. 
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 141.045,28 euros.

Jaén, 11 de enero de 2010.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 Jaén

Expte.: 2009/0614 (05-JA-1873-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación de la travesía de 

Baeza en la A-6101.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa 

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 934.051,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 922.855,40 euros.

Expte.: 2009/0619 (02-JA-1953-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Típo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación de la travesía de 

la C-336, Avenida de Portugal en Alcalá la Real (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa 

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 834.222,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Pinus S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 806.200,00 euros.

Jaén, 11 de enero de 2010.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, 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 Jaén.

Expte.: 2009/0310 (05-JA-1873-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto de 

adecuación de las travesías de Baeza (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Valor estimado 

inf. o igual a 60.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 50.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 49.800,00 euros.

Expte.: 2009/0483 (04-JA-1793-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto «Va-

riante este de Arjona, entre la A-321 y la carretera JA-3404, a 
La Higuera».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (Valor estimado 

inf. o igual a 60.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 50.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Ingenieros Consultores, S.L. (INURBI).
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 49.880,00 euros.

Jaén, 12 de enero de 2010.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de obra que se cita.

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

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: OB-01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación a oficina 

del Servicio Andaluz de Empleo de la localidad cordobesa de 
La Carlota por el procedimiento abierto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos noventa y nueve mil trescientos veinte euros con cin-
cuenta y seis céntimos. (299.320,56 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Empresa: «Obras y Proyectos Aguirre, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.


