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incluya importe, fechas y entidades contratantes de los mis-
mos, incluyendo los correspondientes certificados.

Criterio de selección: Serán seleccionadas aquellas em-
presas que hayan realizado, al menos, 1 trabajo de caracte-
rísticas similares (tratamiento de información de medios de 
comunicación) para la Administración Pública, por un importe 
mínimo de treinta mil (30.000,00) euros.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el primer día hábil 
posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste coinci-
diera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil) para la 
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo 
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o de-
fectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. 
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se anuncia la 
contratación de la gestión de servicios públicos que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso. (PD. 418/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente contratación:

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: DGT-EACO-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para 

la explotación de la Estación de Autobuses de Córdoba. 
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo máximo de concesión: Cuatro años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-

ción de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe mínimo: 36.100,00 

euros.
5. Garantía provisional: Noventa mil euros (90.000,00 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidades: 
- Dirección General de Transportes de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes, sita en Avda. Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla. Teléfono: 955 057 400. Tele-
fax: 955 057 465.

- Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Santo Tomás de 
Aquino, 1, 8.ª y 9.ª plantas, 14071, Córdoba. Teléfono: 957 
001 322. Telefax: 957 001 404.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional:

- Acreditación de experiencia en el sector del transporte 
de viajeros.

- Descripción del equipo técnico, colaboradores y unida-
des técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especialmente 
de los responsables del control de calidad, con expresión de 
las titulaciones exigidas a los mismos.

- Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

- Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme se determina en el Anexo núm. 5 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2007 a 

las 13,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licita-

dores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 
siguiente documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2. «Proposición Económica y Técnica»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: Apertura Económica y Técnica: 29 de marzo de 
2007.

e) Hora: Apertura Económica y Técnica: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 
12. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/obraspublicasy-
transportes.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

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 Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B062507OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de limpieza de la fachada 

lateral norte de la Iglesia de San Bartolomé, Torredelcampo 
(Jaén).

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 199, de 13 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 107.330,61 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Manuel Gómez Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.574,04 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

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 Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Bienes Culturales.

c) Número de expediente: B062515OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la 

Iglesia de Santa Ana, Guadalcanal (Sevilla).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 191, de 2 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 791.861,10 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006
b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 737.222,68 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para la contratación del
Servicio de Alimentación. (PD. 416/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el Servicio de Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP07/EPHAG-5/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día 1 de abril de 2007 hasta el 30 de septiembre de 
2008, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cuarenta y seis mil setecientos euros (146.700 euros).
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438; Internet: http.
www.ephag.es, o en la dirección de correo: ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jáen), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 14,00 horas.


