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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro 
que se cita. (PD. 2180/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un 

sistema de gestión de las grabaciones de las sesiones parla-
mentarias para su utilización en las tareas de producción de 
Diarios de Sesiones.

b) Lugar de ejecución: C/Andueza, núm. 1, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses contados desde el día 

siguiente al de su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 100.000,00 €, 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Servicio de Gestión 

Económica. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.
b) Domicilio: Calle Andueza, número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del día 26 de junio de 2007.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 27 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1º. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2º. Domicilio: Calle Andueza, núm. 1.
3º. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad. Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: El día 5 de julio de 2007. 
e) Hora: 11 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Letrado Mayor - Secretario 
General, José Antonio Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se anuncia 
la contratación de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 2210/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes servicios:

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

neral de Planificación.
c) Número de expediente: 2007/0730.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y promoción de 

la exposición itinerante «Los Andaluces» en Utrecht, Sevilla, 
Madrid y Granada.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(244.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ochocientos ochenta euros 

(4.880,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: C/ Diego Martínez Barrio.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 058 321-955 058 322.
e) Telefax: 955 058 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día antes de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá 

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y 
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2007, a 

las 13,00 h.
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 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares .
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Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

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 té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida 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, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 11 de julio de 2007. Apertura 

económica, 19 de julio de 2007.
e) Hora: Apertura técnica, a las11,00. Apertura econó-

mica, a las 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 14 de mayo de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras por la que se hace publica 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento abierto y la forma 
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2006/4233.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto vía mul-

timodal sobre la carretera A-6050. Tramo Jaén-Los Villares.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 8, de 11 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y seis mil euros (56.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Inysur Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta mil ciento ocho 

euros con ochenta céntimos (50.108,80 euros).

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN 9 de mayo de 2007, de la Dirección 
General del Instituto de Cartografia de Andalucía, por 
la que se anuncia la contratación de consultoria y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto y la 
forma de concurso sin variantes. (PD. 2152/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría 
y asistencia:

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

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de Expediente: 2007/0253.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Producción de la cartografía 

1:10.000 de aproximadamente 700.000 ha localizadas en la 
provincia de Cádiz.

b) División por lote y números: Si (7 lotes).
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: (1.480.000,00 

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ciento cuatro euros (4.104,00 

euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Cartografía 

de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/San Gregrorio, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 800.
e) Telefax: 955 057 603.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mina y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.


