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b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, planta 6.ª

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 

2007, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-

sula 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de Economía. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará a las 12,00 horas del día 25 de septiembre de 
2007. El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 9 de julio de 2007.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2007, de la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante 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: Secretaría Ge-

neral de Ordenación del Territorio.
c) Número de expediente: 2006/3470.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan de Ordena-

ción del Territorio del Sur de la provincia de Córdoba.
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: Quinien-

tos dos mil cuatrocientos veintiocho euros (502.428,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratista: Arenal Grupo Consultor, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y cinco 

mil euros (475.000,00 euros).

Sevilla, 13 de julio de 2007.- El Secretario General de Or-
denación del Territorio, Vicente Granados Cabezas. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad mediante la causa de presupuesto inferior a 
30.050,61 euros.

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 negociado sin publi-
cidad, que a continuación se relaciona:

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

neral de Transportes.
c) Número de expediente: 2006/4063.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa de las 

obras de supresión de paso a nivel mediante paso superior 
sobre el ferrocarril en la CC-431, p.k. 96+600.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Treinta mil euros (30.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2007.
b) Contratista: Inysur Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintisiete mil euros (27.000,00 

euros).

Sevilla, 16 de julio de 2007.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3216/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:


