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3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 58.227 euros (cincuenta y 

ocho mil, doscientos veintisiete euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación (IVA 

excluido).
Garantía definitiva: 4% del importe de licitación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de la Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación de Granada.
b) Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 18002 Granada.
d) Teléfono: 958 536 152.
e) web: www.camaragranada.org.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 16 días naturales contados desde la fecha de aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 16 días naturales contados desde la fecha 

de aparición del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación de Granada.
2.ª Domicilio: Calle Gracia 12, planta 1.ª
3.ª Localidad y código postal: 18002 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 1 mes.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-

gación de Granada.
b) Domicilio: Calle Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 12 horas del día siguiente laborable a aquel en 

que finalice el plazo para la presentación de proposiciones.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de junio de 2008.- El Secretario General, 
Fernando Mir Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Granada, por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro e instalación del mobiliario especial y la señalé-
tica de la Nueva Sede de la Cámara en Granada. (PP. 
2599/2008).

1. Entidad adjudicadora: Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Granada.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del mo-

biliario especial y la señalética de la nueva sede de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Luis Amador, s/n (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 130.221,06 euros (ciento 

treinta mil doscientos veintiún euros con seis céntimos, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación (IVA 
excluido).

Garantía definitiva: 4% del importe de licitación (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de la Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación de Granada.
b) Domicilio: C/ Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 18002, Granada.
d) Teléfono: 958 536 152.
e) web: www.camaragranada.org
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 16 días naturales contados desde la fecha de aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 16 días naturales contados desde la fecha 

de aparición del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Granada.

2.º Domicilio: C/ Gracia, 12, planta 1.ª
3.º Localidad y código postal: 18002, Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-

gación de Granada.
b) Domicilio: C/ Gracia, 12, planta 1.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 12 horas del día siguiente laborable a aquel en 

que finalice el plazo para la presentación de proposiciones.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de junio de 2008.- El Secretario General,
Fernando Mir Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Grana-
da, por la que se anuncia concurso para el suministro 
e instalación del mobiliario de Oficina de la Nueva Sede 
de la Cámara en Granada. (PP. 2598/2008).

1. Entidad adjudicadora: Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Granada.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del equi-

pamiento del mobiliario de Oficina de la Nueva Sede de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada.

b) División por Lotes y Números: No.
c) Lugar de ejecución: (Granada) Avda. Luis Amador, s/n.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


