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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AG7005/OEJ0. Obra de re-

novación de la capa de rodadura de la A-92, P.k. 12+800 al 
38+200 (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 13.9.2007.
2. Presupuesto de licitación: 4.457.728,04 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.536.761,43 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AG7006/CEJ0. Obra de re-

novación de la capa de rodadura de la A-92, p.k. 80+000 al 
114+000 (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 14.9.2007.
2. Presupuesto de licitación: 5.370.778,49 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Construcciones Maygar, S.L./OHL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.551.734 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: G-GI1010/IDI0. Contratación de 

una entidad certificadora acreditada para la certificación de los 
sistemas de gestión integrados según las normas ISO 9001 y 
14001 de los organismos de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes (COPT): Gestión de Infraestructuras de Andalucía 
(GIASA) y Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (FFJA).

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: 54.288 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Consultor: Asociación Española de Normalización y 

Certificación (Aenor).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.904,72 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: U-AA0023/PAT0. Realización 

de un vuelo fotogramétrico de 0.30 m de resolución para la 
actualización de la ortofoto de Andalucía Oriental.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 27.9.2007.
2. Presupuesto de licitación: 564.965 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Consultor: UTE Aurensis/Hansa.
c) Nacionalidad: Española/Alemana.
d) Importe de adjudicación: 449.897 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: G-GI0130/PAT0. Supervisión de 

estructuras IV.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 25.9.2007.

2. Presupuesto de licitación: 183.434,21 euros, IVA in-
cluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Consultor: ACL, Diseño y Cálculo de Estructuras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI7007/CCC0. Control de Ca-

lidad de Obras de Conservación Córdoba I.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.10.2007.
2. Presupuesto de licitación: 240.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Consultor: Eycom, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI7008/CCC0. Control de 

Calidad de Obras de Conservación Cádiz I.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.10.2007.
2. Presupuesto de licitación: 240.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Consultor: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.400 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI7009/CCC0. Control de ca-

lidad de obras de conservación Huelva I.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.10.2007.
2. Presupuesto de licitación: 240.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Consultor: UTE Geolen, S.L./Laensa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.000 euros, IVA incluido.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, del 
Consorcio Fernando de los Ríos, de licitación del con-
curso, en procedimiento abierto, convocado para con-
tratar una aplicación (a medida) de gestión integral 
de sus procesos (Enterprise Resource Planning-ERP) 
(PP. 5230/2007). 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONCURSO, EN 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONVOCADO PARA CONTRATAR 

UNA APLICACIÓN (A MEDIDA) DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
SUS PROCESOS (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING-ERP) 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo, implantación y so-

porte de una aplicación informática, a medida, para la gestión 
integral de los procesos internos del Consorcio (“ERP”).

b) División por lotes y núm.: No. 
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio, C/ Arabial, 

núm. 54, portal E, 1.º B, Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 69.000 euros (IVA 

incluido).
5. Garantía provisional: 1.380 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: 18004 Granada.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El plazo indicado en el punto 8.a) del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-

nómica y financiera se justificará mediante informe de institu-
ciones financieras y la solvencia técnica y profesional con la 
relación de servicios análogos efectuados durante los últimos 
tres años, indicando importe, fecha y destino e incorporando 
los correspondientes certificados.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía (BOJA), o día siguiente hábil en caso de 
coincidir en sábado, domingo o declarado festivo, hasta las 13 
horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
se han de presentar tres (3) sobres distintos, cerrados y rubri-
cados:

Sobre “A”: Documentación Administrativa.
Sobre “B”: Documentación Técnica.
Sobre “C”: Proposición Económica. 
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

2. Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1º B. 
3. Localidad y código postal: 18004 Granada
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos”.

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1º B. 
c) Localidad y código postal: 18004 Granada.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Otras informaciones. 
Para más información ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-

tario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es/informacioncorporativa_
recursos.php.

Granada, 22 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 


