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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
d) Presupuesto base de licitación: Ciento un mil quinientos 

ochenta y siete euros con veintiocho céntimos (101.587,28 €).
4) Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil setecientos cin-

cuenta y ocho euros con ocho céntimos ( 90.758,08 €). 

Córdoba, 16 de julio de 2008.- La Gerente Provincial de 
Córdoba, M.ª del Carmen Padilla López. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del Consor-
cio Escuela del Mármol de Fines, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto y tramitación 
de urgencia para la contratación de suministro. (PP. 
2748/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de Expediente: 556/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dúmper rígido para trabajos de 

minería a cielo abierto.
b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
c) Plazo de ejecución: 10 días a partir de la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros 
(60.000,00 €).

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería) 

04869.
d) Teléfono: 950 444 292.
e) Fax: 950 444 165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del décimo día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8.2 
del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
2.º Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
3.º Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería) 

04869.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Hasta adjudicación y posterior ejecución.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y código postal: Fines (Almería) 

04869.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas. Si coincide la fecha en 
sábado o domingo, se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 9,30 horas.

Fines, 19 de junio de 2008.- La Presidenta, Francisca 
Pérez Laborda. 


