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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los servicios 
que se citan. (PD. 1183/2007).

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

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización, producción y pro-

yección audiovisual en exterior de la fachada principal, de la 
campaña «Parlamento Visible», para conmemorar el XXV ani-
versario de la constitución del Parlamento de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Parlamento de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Entrega material audiovisual: Con 

anterioridad al día 11 de junio de 2007. La proyección audiovi-
sual: tres meses desde el día 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 100.000,00 euros.
5. Garantía. Provisional: 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gabinete Relaciones con la Sociedad y Servi-

cio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. De lunes a 
viernes, de 10 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 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: A las trece horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

del decimosexto día posterior a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Andueza, núm. 1.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.

b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Fecha y hora: El octavo día hábil posterior a la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones, a las 11,30 
horas. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el acto público se 
celebrará el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: No.
13. En su caso, portal informático o página web donde fi-

guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: www.parlamentodeandalucia.es. 

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de servicios de pruebas 
de carga y rendimiento del aplicativo Hermes y monito-
rización de los servicios transaccionales, de aplicación 
y base de datos de Hermes del Servicio Andaluz de Em-
pleo. (PD. 1172/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo, Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 413/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de pruebas de carga 

y rendimiento del aplicativo Hermes y monitorización de los 
servicios transaccionales, de aplicación y base de datos de 
Hermes del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Servicio An-
daluz de Empleo.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 455.200,00 € 

(cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos euros).
5. Garantía. Provisional: 9.104,00 € (nueve mil ciento cua-

tro euros) (constituida a favor del Servicio Andaluz de Empleo).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio Andaluz de 

Empleo, Secretaría General Técnica, Servicio de Administra-
ción General y Contratación. 

b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 571/955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V, Subgrupo: 2 y Categoría: B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24.4.2007, terminando a 

las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo, sito en la Avda. de 
Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa 14, planta segunda.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día 

9.5.2007. 
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 20.3.2007.
12. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 22 de marzo de 2007.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del contrato que se cita (PUBLI0307).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
TRLCAP, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T051OB0105SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo Cubierto en Palomares del Río (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 245, de 21 de di-

ciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 872.322,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 862.264,13 euros.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario General, Manuel 
Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obra que se cita, cofi-
nanciado a través de la ayuda obtenida de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Obras de restauración vegetal y adecuación 

para uso público del entorno urbano del arroyo Rebanadilla, 
t.m. Málaga».

Número de expediente: 1234/2006/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de 

agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 869.976,93 € (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.1.2007
b) Contratistas: Sufi, S.A., y Construcciones Bermejales, S.A., 

en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 610.752,22 euros.

Málaga, 23 de enero de 2007.- La Presidenta, P.D. (Resolu-
ción de 16.5.2005), el Director General, Antonio Rodríguez Leal. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obra que se cita, cofi-
nanciado a través de la ayuda obtenida de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Obras de restauración ambiental, defensa 

contra avenidas y adecuación para uso público del cauce del 
Arroyo del Cuarto, T.M. Málaga».

Número de expediente: 1242/2006/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de 

agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.480.836,62 € (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.1.2007.


