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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adjudicación del expediente G3 
2/2008 que se cita (PD. 3110/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica.
c) Número del expediente: G3 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la coordinación, 

evaluación y control de la calidad de la Orden de incentivos a 
proyectos de innovación y modernización de los servicios pú-
blicos de las Corporaciones Locales de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía. 
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: A la oferta económicamente 

más ventajosa.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 205.227,59 € (IVA excluido). 
IVA: 32.836,41 €.
Importe total (IVA incluido): 238.064 €, doscientos treinta 

y ocho mil sesenta y cuatro euros.
5. Garantía provisional: 6.156,82 € (seis mil ciento cin-

cuenta y seis euros y ochenta y dos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios. 
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de La Cartuja) 

Sevilla, 41071 Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208, Telefax: 954 995 230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 

2008, terminando a las 20,00 horas. 
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 16 de 

septiembre de 2008. El resultado se publicará en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?code=CICE&
profileId=CICE o en el tablón de anuncios del Registro General 

de la Consejería, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en el 
plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 11,30 horas del 
9 de octubre de 2008.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 €.

Sevilla, 24 de julio de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente G3 
3/2008, que se cita. (PD. 3107/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Constitución de la oficina téc-

nica colaboradora (OTC) para el desarrollo del «Plan Director 
de la Sierra de Macael».

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: A la oferta económicamente 

más ventajosa.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 948.276 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 151.724 €.
Importe total (IVA incluido): 1.100.000 € (un millón cien 

mil euros).
5. Garantía provisional.
28.448 € (veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 

euros y veintiocho céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de La Cartuja) 

Sevilla, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 

2008, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 10 de 

septiembre de 2008. El resultado se publicará en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?code=CICE&
profileId=CICE o en el tablón de anuncios del Registro General 
de la Consejería, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en el 
plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 11,30 horas del 
22 de septiembre de 2008.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 €.

Sevilla, 25 de julio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Granada, de concurso de derechos mine-
ros en la provincia de Granada. (PD. 3122/2008).

El Delegado Provincial en Granada de la Consejería de Inno-
vación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía hace saber:

Que, como consecuencia de la caducidad de los derechos 
mineros de la provincia de Granada que a continuación se de-
tallan, han quedado francos los terrenos por ellos afectados, 
por lo que en aplicación del artículo 53 de la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, y del artículo 72 del Real De-
creto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, se con-
voca concurso público de los terrenos citados con expresión 
de número de registro, nombre, tipo recurso, superficie y tér-
minos municipales:

30.392, «Huéscar» sección C), 81 C.M., Huéscar.
30.443, «Virgen de la Cabeza», sección C), 27 C.M., Huéscar.
30.601, «Loma Capón», sección C), 6 C.M., Albuñuelas.

Las solicitudes podrán comprender total o parcialmente las 
superficies correspondientes a los derechos mineros citados.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el artícu-
lo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 
25 de agosto de 1978 (BOE de 11 y 12 de diciembre), artícu-
lo 11 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de Modificación 
de la Ley de Minas, junto a declaración expresa de hallarse al 
corriente de los pagos de sus obligaciones tributarias y de Se-
guridad Social y se presentarán en el registro de la Delegación 
Provincial de Granada de la Consejería de Innovación Ciencia 
y Empresa, plaza de Villamena, núm. 1, Granada, de nueve a 
catorce horas, durante el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente de la última publicación de este anuncio, sea 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las 
once horas del décimo día natural después de la expiración 
del plazo antes citado. Caso de que dicho día sea sábado, do-
mingo o festivo, se efectuará el primer día hábil siguiente.

Obran en la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Innovación Ciencia y Empresa, a disposición de los 
interesados, durante las horas de atención al público, los datos 
relativos a la situación geográfica de las superficies sometidas 
a concurso. Podrán asistir a la apertura de Pliegos quienes 
hubiesen presentado peticiones.

Los gastos de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado serán por 
cuenta de los adjudicatarios.

Granada, 29 de julio de 2008.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 1485/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Consultoría y asistencia para redacción de pro-

yecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud, 
y direccción de obra y coordinación del Plan de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la nueva sede judicial de Torrox 
(Málaga)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta 

y nueve mil novecientos setenta y un euros con cincuenta y 
nueve céntimos (289.971,59 €).

5. Adjudicación: Doscientos sesenta y ocho mil cuatro-
cientos noventa y cuatro euros con noventa y cinco céntimos 
(268.494,95 €).

Fecha: 14 de junio de 2008.
Contratista: María Jasone Ayerbe García, Francisco Javier 

Ruiz Recco y Mariano Nieto García.
Importe: Doscientos sesenta y ocho mil cuatrocien-

tos noventa y cuatro euros con noventa y cinco céntimos 
(268.494,95 €).

Sevilla, 14 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 1301/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Consultoría y asistencia de redacción de proyecto 

básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y direc-
ción de obra y coordinación Plan de Seguridad y Salud durante 
su ejecución de reforma y ampliación de la sede judicial de 
Villacarrillo, Jaén.


