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5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.850,00 euros.

Jaén, 1 de julio de 2008.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anuncia 
la contratación de obras por procedimiento abierto sin 
variantes (BOJAC0408). (PD. 2810/2008).

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) Número de expedientes:

1. T007OB0108SE.
2. T070OB0107SE.
3. T002OB0108SE.
4. T033OB0106SE.
5. T004OB0107MA.
6. T002OB0108MA.
7. T004OB0108MA.
8. T043OB0106CA.
9. T005OB0108HU

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto:

1. Instalación de césped artificial en campo de fútbol.
2. Acondicionamiento de campo de fútbol.
3. Gimnasio, vestuario y usos múltiples en Instalacio-

nes Deportivas La Cartuja.
4. Reforma de oficinas para sedes de Delegaciones 

Provinciales del Deporte (2.ª planta).
5. Construcción de dos pabellones-tipo.
6. Reforma fase I de la Sede del IAD.
7. Cafetería en Instalaciones Deportivas de Carranque.
8. Piscina cubierta.
9. Instalación de césped artificial en campo de fútbol.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:

1. Aznalcóllar (Sevilla).
2. Camas (Sevilla).
3. Santiponce (Sevilla).
4. Sevilla.
5. Almargen y Villanueva del Rosario (Málaga).
6. Málaga.
7. Málaga.
8. Barbate (Cádiz).
9. Zalamea la Real (Huelva)

d) Plazo de ejecución:
1. Cuatro meses, desde el día de comprobación del 

replanteo.
2. Cuatro meses, desde el día de comprobación del 

replanteo.
3. Dieciocho meses, desde el día de comprobación del 

replanteo.
4. Cuatro meses, desde el día de comprobación del 

replanteo.
5. Diez meses, desde el día de comprobación del replanteo.
6. Seis meses, desde el día de comprobación del replanteo.
7. Seis meses, desde el día de comprobación del replanteo.

8. Dieciséis meses, desde el día de comprobación del 
replanteo.

9. Cuatro meses, desde el día de comprobación del 
replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total incluidos 

tributos exigibles: 
1. 450.000,00 euros.
2. 403.305,95 euros
3. 2.634.424,27 euros.
4. 163.838,10 euros.
5. 1.649.854,08 euros.
6. 311.932,07 euros.
7. 350.801,88 euros.
8. 1.868.962,73 euros.
9. 481.257,55 euros.

5. Garantía provisional: Exenta. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 544 312/955 065 284.

 Telefax: 955 065 167.
e) A través de las webs: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion y www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

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

a) Clasificación: 
1. Grupo: G  Subgrupo: 6  Categoría: e.
2. Grupo: G Subgrupo: 6  Categoría: e.
3. Grupo: C  Subgrupos: todos  Categoría: e.
4. Grupo: C  Subgrupos: todos  Categoría: d.
5. Grupo: C  Subgrupos: todos  Categoría: e.
6. Grupo: C  Subgrupos: todos  Categoría: d.
7. Grupo: C  Subgrupos: todos  Categoría: d.
8. Grupo: C  Subgrupos: todos  Categoría: e.
9. Grupo: G  Subgrupo: 6  Categoría: e

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de 
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Un mes después del indicado en 8.a). (Si la fe-

cha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior 
a tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. El expediente T070OB0107SE de acondicionamiento 
de campo de fútbol en Camas (Sevilla) está cofinanciado con 
fondos FEDER.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 4 de julio de 2008.- El Secretario General para el 
Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante pro-
cedimiento abierto (PD. 2815/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración.
c) Número de expediente: G08040CS00AC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de las Instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde el día siguiente a 

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido).
Quinientos once mil trescientos veinte euros con sesenta 

y nueve céntimos (511.320,69 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 10.226,41 € (2% del importe del presu-

puesto máximo de licitación). 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (excluido 

IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Administración del Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo.
c) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de las 

Cuevas. Avda. Américo Vespucio, 2.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
e) Correo electrónico: luis.arranz@juntadeandalucia.es.
f) Telefax: 955 037 054.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Siete días naturales a contar desde el siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía; si este fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
- Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
- Grupo M, Subgrupo 3, Categoría C.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 
14,00 horas; si este último día fuese sábado o festivo, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-
la 9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
d) Entidad: Registro General del Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo.
e) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de las 

Cuevas. Avda. Américo Vespucio, 2.
f) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio de Administración. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de 

las Cuevas. Avda. Américo Vespucio, 2.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la do-

cumentación; si este fuese sábado, se efectuará el siguiente 
día hábil. 

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el primer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si este fuese sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil.

b) El resultado se publicará en la página web de la Pla-
taforma de Contratación de la Junta de Andalucía (www.
juntadeandalucia.es/contratacion) a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 26 de junio de 2008.- El Director, José Lebrero 
Stals. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación por 
procedimiento abierto el contrato de concesión de obra pú-
blica que se cita, VIS-COP-01/08-1. (PD. 2816/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS-COP-01/08-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Obra Pública.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto, instala-

ción, mantenimiento y explotación de placas solares fotovoltai-


