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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se convo-
ca concurso abierto para la contratación de suministro. 
(PD. 5539/2007).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con la 
legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de suministro con su-
jeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 191/07-SU-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material biblio-

gráfico seriado con destino a la biblioteca del Instituto de Esta-
dística de Andalucía para el año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Finalizará 

el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Cuarenta y tres mil 

ciento cincuenta euros (43.150,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Ochocientos sesenta y tres euros 

(863,00 €). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditarán mediante los medios establecidos en 
el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado 
«Documentación General» que contendrá los documentos 
relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y sobre núm. 2 
titulado «Proposición económica y técnica» que contendrá los 
documentos relacionados en el epígrafe 8.2.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda, Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mí-

nimo de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas:

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo da 

Vinci, 21, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización de 

presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto 
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, 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 Córdoba.

Expte.: 2007/2451 (03-CO-1524-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, mejora de 

drenaje, señalización y balizamiento en la carretera A-3051 de 
Córdoba a Fuencubierta por Guadalcázar. P.k. 11+000 al p.k. 
19+300.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 164, de fecha 
21.8.2007.

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

523.742,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.


