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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia li-
citación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita («Suministro de 
papel en hojas para la impresión de publicaciones va-
rias»). (PD. 3253/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 20/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de papel en hojas 

para la impresión de publicaciones varias».
b) Lugar de ejecución: En los almacenes del Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato 

será desde su formalización hasta agotarse el presupuesto pre-
visto, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y un mil sete-

cientos noventa y siete euros (41.797,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Ochocientos treinta y cinco euros 

con noventa y cuatro céntimos de euro (835,94 euros).
b) Garantía definitiva: Dos mil ochenta y nueve euros con 

ochenta y cinco céntimos de euro.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 332-955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 25 de septiembre 

de 2008 (a las 11,00 horas). En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la Oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 8 de octubre de 2008.
c) Hora: 10,15 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 
la proposición técnica y el sobre núm. 3 la proposición eco-
nómica.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-
gos: En el Perfil de Contratante de la Consejería de la Presi-
dencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita. (Expte. 
01/2008/44J).

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Delegación Pro-
vincial en Granada de la Consejería de Empleo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de «Servicio de transporte 
del personal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano» 
(Expte.: 01/2008/44J).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Empleo 
en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 01/2008/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte del 

personal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Lugar de ejecución: Localidades Granada-Monachil 

(Pradollano)-Granada.
c) Plazo de ejecución: Diez meses de prestación efectiva 

en un plazo de 12 meses naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento catorce mil tres-

cientos setenta y cinco euros (114.375 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Autocares Mulhacén, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil cuatro-
cientos noventa y cinco euros con noventa y cinco céntimos 
(91.495,95 €).

Granada, 1 de julio de 2008.- El Delegado, P.S.R. (Dto. 
21/1985), Manuel J. Pertiñez Carrasco. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de suministro 
(Expte. núm. 762/2008/S/00). (PD. 3233/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Adquisición de sistemas de almacenamiento 

NAS para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Medio Ambiente».

b) Número de expediente: 762/2008/S/00.
c) Lugar de entrega: En las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de entrega: Seis meses.
e) División por lotes: No.
f) Número de unidades a entregar: Diez.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): Cuatrocientos 

treinta y un mil treinta cuatro euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (431.034,48 euros). 

IVA 16%: 68.965,52 euros.
Total (IVA incluido): 500.000,00 euros. 
Financiación europea: 0%-Financiada por el Fondo: 
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, Con-

sejería de Medio Ambiente.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 19 de septiembre de 2008, a las 15,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre de 

2008, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 3 de octubre 

de 2008.
10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago:

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.

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

Sevilla, 14 de agosto de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación de la obra que se cita 
(Expte. 618/2008/M/00). (PD. 3234/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos Sector Público, la Consejería 
de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, ha re-
suelto convocar la contratación de la obra que se indica me-
diante el procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 618/2008/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas preven-

tivos contra incendios en montes de Ayuntamientos y Consor-
ciados de las Sierras de Gádor y Nevada (Almería). 

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones doscientos noventa mil treinta 

euros, con noventa y un céntimos. 2.290.030, 91 euros (sin 
IVA).

Financiación europea: 75% FEADER (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Secretaría General Técnica.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II, PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

 b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.


